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Porque somos confiados, quizás ilusos, y pensamos que la condición 
humana vale la pena, a pesar de nuestra imperfecta -por inacabada- 
naturaleza (al decir de Galeano: “porque hemos sido mal hechos, 
pero no estamos terminados”), aspiramos a encontrar el camino de 
perfección. Un camino que, aunque no exista, ha motivado una bús-
queda en la que encontramos nuestro afán y ganancia. A ese espíritu 
resiliente debemos en parte las páginas que siguen, compuestas en 
compañía de los colegas que comparten esa misma percepción de 
lo humano. Por eso mismo ponemos nuestro empeño en reverdecer 
la duda, porque mientras exista será posible aspirar a la perfección. 
La duda tintinea como cascabel y despierta hasta el espíritu más 
dormido. La duda, la imperfección, lo inacabado, que no mal resuel-
to, nos llevó a motivar a un grupo de crédulos y crédulas que, en el 
fondo, nos hemos involucrado con mirada cómplice para encontrar 
el escenario adecuado en el que presentar debidamente a nuestros 
migrantes. Y nos los apropiamos porque han sido parte de nuestra 
historia y nos han hecho mejores. Les debemos una herencia de la 
que separamos los valores culturales.

 Con una mirada multidisciplinaria y una visión renovada 
nos hemos asomado a este tema que tanto da de que hablar últi-
mamente. Fue la suma de voluntades, y la inquietud conjunta de 
diversos investigadores por reflexionar sobre las repercusiones 
de la migración en estas áreas, que se celebraron tres seminarios 
internacionales bajo el lema Con la Casa a Cuestas, a dónde los pies 
me lleven, lo que dio como resultado el Proyecto caracol, como 
metáfora de este pequeño molusco que carga sobre sí su “casa”, 

Erika B. González León
Fernando Quiles

Introducción
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al igual que lo hace un migrante que con él lleva su bagaje cultural, 
social y familiar.

 Fue la ciudad de Sevilla (España), la primera parada de este 
itinerario. Encabezado por Fernando Quiles y Maribel Alarcón, aus-
piciado por el Área de Arte de la Universidad Pablo de Olavide, se 
realizó una jornada de tres días en los que académicos e investiga-
dores se dieron cita para reflexionar desde una ciudad cuya realidad 
está construida por las migraciones de antaño y que han dado pie 
a travesías trasatlánticas. Esta reunión, que celebró la diversidad 
cultural, terminó con un recital a cargo de Marcelo de la Puebla y 
Teodoro Uchuya. Meses después se llevó a cabo en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, el segundo encuentro coordi-
nado por Erika y Berenice Galicia Isasmendi, académicas de dicha 
institución, donde se trabajó la migración desde el ámbito literario 
y artístico con una perspectiva de género, y del cual hablarán ellas 
en el Preámbulo de este libro. 

 La ciudad de los Ángeles en EUA, fue la última parada de este 
viaje. Bajo el nombre de Con la casa a cuestas. Mi historia, tu historia, 
nuestra historia, se realizó una jornada de un día, en el que artistas, 
poetas, escritores y académicos se reunieron con la comunidad 
de la ciudad para hablar sobre sus experiencias como migrantes y 
descendientes de, su arribo a esa ciudad y su lucha constante por 
ganar espacios en la sociedad. Fue gracias al apoyo de Aída Espinosa 
Vázquez, que se pudo realizar, no sólo este evento sino el montaje 
de la exposición, Con la casa a cuestas. Artistas ante la migración, 
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comisariada por Erika González León y con la curaduría de Xóchitl 
Munguía-Cuen. La exposición fue un recorrido de diversos autores, 
miradas y países para mostrar los vínculos y lugares comunes que 
conlleva la migración, el traslado y trasiego humano. El marco de 
todo este trabajo fue la sede UNAM-LA. 

 A raíz de esos encuentros y escuchando la petición de los 
participantes se planteó la posibilidad de reunir las reflexiones de 
los seminarios en una publicación, de allí surgió la idea del presente 
libro. Si bien algunos de los trabajos expuestos en las reuniones 
fueron recogidos, el grueso de textos aquí presentados, se deben 
a una convocatoria y escrupulosa selección de especialistas en el 
tema que deseaban exponer sus recientes investigaciones 

 Debido a la naturaleza de las temáticas, el libro está divido 
en cuatro apartados. El primero de ellos abre el debate a procesos 
históricos de antaño en donde migraron personas, productos gas-
tronómicos, obras de arte y devociones. Son Ybeth Arias Cuba y 
Montserrat Báez Hernández, quienes nos invitan a reflexionar sobre 
la relación de la santidad con la migración. En el caso de Arias Cuba 
nos proporciona los agentes, elementos y actores que favorecieron 
la expansión de la devoción, en todos los territorios de la corona 
española, de la primera persona originaria de las indias canonizada, 
es decir, santa Rosa de Lima. Por su parte, Montserrat Báez, nos ex-
pone la retórica utilizada para apoyar el proceso de beatificación del 
recientemente canonizado, san Sebastián de Aparicio, quien llegó 
el Nuevo Mundo en una de las primeras oleadas de españoles. Fue 
en su época un hombre ejemplar, que dio identidad a la comunidad 
gallega que se asentó en la Nueva España y, sobre todo, en la Puebla 
de los Ángeles. 

 Estos trasiegos trasatlánticos eran una inversión familiar 
que implicaba a los migrantes gastos económicos elevados, pro-
blemas de adaptación, de salud… en pos de una mejor calidad de 
vida. Estas vicisitudes son abordadas por Antonio García- Abásolo, 
dentro de la dinámica de poblamiento de las Manilas por parte de 
españoles y mexicanos, y la paradoja mercantil que implicaban las 
restricciones comerciales impuestas por la corona española. Tanto 
a Manila, como al resto de la monarquía hispánica, llegaron pro-
ductos de otras regiones, uno de los mejor recibidos fue el cacao 
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y chocolate. De origen mexicano y con una alta demanda entre los 
consumidores, el escrito de Erika Galicia y Miguel Ángel Burgos, nos 
da un sensorial recorrido sobre este deleite gastronómico. Es Ester 
Prieto quien cierra este apartado del libro con una investigación 
sobre los objetos de origen americano que se encontraban –y que 
en algunos casos aún se encuentran–, en las colecciones de arte de 
los reyes de Felipe IV y Carlos a través de sus inventarios de bienes. 
Prieto Ustio nos expone estos intercambios culturales que, en gran 
medida, construyeron el imaginario sobre lo que había en los lejanos 
territorios americanos.  

 ¿Cómo se reconfigura el espacio del migrante? ¿cómo se 
reconstruye su identidad? Estas fueron las interrogantes que hi-
laron este apartado comprendido por cuatro artículos que inician 
con Yadira Cruz Rivas y su reflexión sobre las problemáticas que 
enfrentan aquellas personas que día a día cruzan una frontera, ya 
sea por cuestiones laborales o personales. Este trasiego constante 
de personas de diversas nacionalidades construye escenarios donde 
se mezclan diversas culturas, en algunos casos constituyen un sola, 
en otros permanecen en una pugna constante, tal y como lo aborda 
Xóchitl Munguía-Cúen al exponer los embates que sufre la comu-
nidad migrante en la ciudad de Los Ángeles, en donde existe una 
sólida tensión y lucha para ganar espacios y evitar el “borramiento” 
del arte urbano generado por estos sujetos migrantes. Por su parte, 
Pilar Cruz, nos expone otro ámbito de la cultura inmaterial de la in-
migración: las festividades religiosas, en particular de la comunidad 
andina en la región de Andalucía. Cruz Zúñiga ofrece un panorama de 
los colectivos encargados de organizar estas festividades y mante-
nerlas lo más apegada a sus costumbres originarias pues en ellas se 
refleja su identidad, cultura y devoción. Juan Carlos Vázquez, a partir 
de la presentación del testimonio de un migrante, nos pone sobre 
la mesa un tema tan sensible como la migración forzada. Aquélla 
que se hace por cuestiones políticas y que obligó al giuatemalteco 
Milton Ordoñez a exiliarse y reconfigurar su identidad y vida en el país 
de acogida con los pocos elementos que pudo llevar consigo, pero 
echando mano de todo aquello que lleva a cuestas y que siempre 
le recordará su país de origen. Este artículo sirve de puente para el 
siguiente apartado del libro que indaga en la memoria y en aquellos 
objetos- posesiones que sirven de homenaje, recuerdo o protesta 
por la migración. Macarena Bonhomme, da voz a chilenas exiliadas 
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en Londres, hilando, a partir de sus objetos personales y sus espa-
cios privados, sus historias y experiencias como mujeres migrantes 
y la manera en la que reconfiguraron su identidad y cotidianidad a 
partir de ellos. 

 Víctor Amar, acuña el termino cinemigratorio para hacer un 
recorrido sobre las películas que tienen como tema central la migra-
ción, quienes son los directores, actores que han tocado este sen-
sible tema y como es que lo abordan desde esta expresión artística. 
El arte, es también un medio para la migración, así lo expone Laura 
Bravo en este escrito que revela el papel de los artistas puertorri-
queños ante las constantes crisis que enfrenta la isla y como esto 
se refleja en su producción visual, en sus discursos e iconografías. 
Fernando Quiles es el encargado de cerrar esta parte del libro con un 
ensayo íntimo y personal que inicia en un patio de Sevilla, donde vivió 
su infancia, y en el que reflexiona sobre los estadios de la memoria, 
la identidad y la permanencia de la migración en diversas regiones 
del mundo.

 El último apartado está dedicado a la exposición montada en 
la ciudad de Los Ángeles y a la jornada que ahí se realizó. La pluma 
de Xóchitl Munguía-Cuen y Erika González León narran, respectiva-
mente, lo sucedido en esa reunión en California, que permitió a la 
comunidad angelina compartir sus historias de migración y observar 
las fotografías de los artistas que participaron en la exposición. 
Además de incluir la relatoría del guion curatorial y todas las foto-
grafías de esta exposición migrante. 

 El eje de todo el trabajo aquí reunido es replantearnos a la 
migración como parte de la historia del hombre y una actividad que 
ha forjado la cultura mundial, y comprender al fenómeno migratorio 
desde diversas aristas y miradas. Es necesario dejar de pensar a 
la migración como el problema, sino como una consecuencia de 
medidas políticas, económicas y sociales fallidas que llevan a la 
gente a moverse de sus localidades. Desde ahí es donde se deben 
implementar los proyectos para fomentar que quien migra lo haga 
desde un escenario favorable y no desde la desesperanza. Pero 
conste que ni agotamos, ni lo pretendemos, los temas. Tanto por 
hacer como por defender. Sin embargo, quede constancia de que en 
nuestra tarea ha sido poner de manifiesto el legado de la migración 
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a la cultura hispana, tanto como hacer un llamamiento al respeto y 
el aprecio de quienes tienen que salir de sus hogares para buscar 
una vida mejor. En su mayor parte con la casa a cuestas... y adónde 
los pies les lleven.
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El libro titulado Con la casa a cuestas. Migración y patrimonio cultural 
en el mundo hispano, nos lleva hacer un recuento de las distintas ac-
tividades académicas entre la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la 
Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se debe men-
cionar que fue en el año 2016 que el seminario recibiría el nombre de 
Acervo Mexicano, y que surge gracias a la idea acertada y la cooperación 
académica del Doctor Fernando Quiles García y la Doctora Zara Ruiz, 
colegas de la Universidad Pablo de Olavide y la Benemerita Universidad 
Autónoma de Puebla con la participación del Colegio de Historia y del 
Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Facultad de Filosofía 
y Letras, donde las Doctoras Berenize Galicia y Erika Galicia conjugaron 
sus esfuerzos y se centraron en promocionar una serie de actividades 
vinculadas a la investigación tomando en cuenta el convenio general 
firmado por las dos universidades cuya vigencia inició el 1 de enero de 
2016 y a partir del cual se estableció la implementación de ejercicios 
académicos de colaboración por proyectos, grupos y seminarios de 
investigación en temas de común interés para fortalecer el desarrollo 
profesional de docentes y estudiantes. 

 Se propuso que año con año cada convocatoria se acercará 
a un país iberoamericano, cuyo Patrimonio Cultural sería el centro de 
estudio y reflexión desde distintas perspectivas y con el aporte de 
profesionales de diversa procedencia disciplinar. Y es así que dicha 
actividad se inauguró con México, considerándolo en su esencia y 
su evolución, desde los mundos originarios, a la actualidad, pasan-
do por el periodo virreinal, permitiendo así el debate que benefició 
especialmente a los alumnos de doctorado.

Preámbulo

Berenize Galicia Isasmendi
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)
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 Es así que los académicos e investigadores de las áreas de 
Arte, Historia, Lingüística y Literatura, a través del seminario die-
ron a conocer las distintas perspectivas y reflexiones que sirvieron 
como un puente cultural, político y social de las distintas circuns-
tancias que llevan a acercarnos a esta temática tan interesante a 
través de palabras, imágenes y pensamientos de mujeres y hombres 
llegados por tierra y mar. 

 Para el siguiente año 2017 nuevamente se trabaja el 
Seminario, pero ahora llevando el título Con la casa a cuestas. A 
donde los pies me lleven. Migración y Patrimonio cultural,

 Se debe mencionar que el nombre fue otorgado por el Dr. 
Quiles y el diseño del Caracol por la Dra. Berenize Galicia, y además 
el enunciado Con la casa a cuestas, adonde los pies me lleven, se-
ñalaba las andaduras de los distintos investigadores y estudiosos 
del ámbito cultural. Por algún lugar dejamos claro que los caracoles 
cargan su casa y en ella llevan su legado cultural; nosotros que nos 
tratamos como caracoles, además, decimos que caminamos, co-
rremos e incluso podemos volar, pero no nos arrastramos. Y es con 
todo eso que en apenas semanas se logró movilizar a mucha gente 
que creyó en la oportunidad del proyecto y consideraron muy válido 
el reclamo, situándonos en tres etapas del seminario; en la primera, 
como actividad inaugural del seminario, la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibió el 
19 de junio gustosamente al doctor Jordi Tresserras Juan, Director 
del Laboratorio de Patrimonio, Creatividad y Turismo Cultural de la 

 |  Preámbulo
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Universidad de Barcelona quien impartió la conferencia titulada, 
Migración y Patrimonio Cultural: una mirad desde los sitios inscri-
tos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el Espacio 
Cultural Iberoamericano. Dicha actividad dio apertura al presente 
seminario, mostrándonos las rutas culturales que se presentan en 
América Latina. La segunda actividad nos lleva a Sevilla los días 
28, 29 y 30 de junio, en donde durante los tres días de actividades 
y la hospitalidad del Dr. Quiles se presentaron distintos debates, 
reflexiones e intercambios culturales; y para cerrar en el mes de 
noviembre en Puebla catedráticos de la BUAP se dieron cita en la 
“Casa del Pueblo” donde los debates académicos, a través de una 
perspectiva de género, dieron a conocer la migración artística y 
literaria. Todo ello nos permitió acercarnos a la memoria individual 
o colectiva, de lo que late en los corazones por lo que se deja atrás: 
familias y amigos, pero también casas, calles y paisajes.  Escenarios 
de vida y espacios culturales que se buscan reconstruir en los países 
y ciudades en que renuevan sus vidas.

 Con lo anterior se puede indicar que el Seminario permitió 
a los distintos docentes e investigadores europeos y mexicanos 
incorporar a nuestros debates académicos, la actualidad en sus 
diversas facetas, consideramos muy oportuno plantear una mesa 
de discusión y la generación de las publicaciones sobre el contexto 
actual conectado con la realidad del patrimonio cultural. De igual 
forma se debe resaltar el trabajo académico, el debate entre colegas 
y sobre todo el impulsar la difusión de los resultados a través de las 
correspondientes publicaciones, por ello los trabajos se han centra-
do en la coyuntura que vivimos, un llamamiento para considerar el 
binomio Política y Patrimonio Cultural, con especial incidencia en una 
realidad infinitamente dolorosa y presente que, como colectivo que 
mira a la realidad tal cual es, hemos de abordar: la migración. En este 
sentido invitamos a pensar y hablar sobre Migración y Patrimonios 
Culturales. Los inmigrantes hoy en día se han acomodado a la ciu-
dad de acogida, pero se han resistido por razones muy diversas a 
integrarse. La integración requiere un proceso de conocimiento de 
doble dirección, del hospedado y del hospedador.

 Y es así que con el proyecto Caracol se ha trabajado en la 
valoración positiva de la migración. Haciendo un trabajo interdisci-
plinario que nos lleva desde nuestra perspectiva de historiadores/
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as del arte y profesionales del patrimonio cultural. Es un hecho 
reconocido que históricamente la migración ha contribuido de ma-
nera determinante al enriquecimiento cultural de los territorios de 
recepción. El caso español es uno de tantos que pueden acreditarlo. 
Y hoy, que se penalizan los procesos migratorios como fuente de 
conflictos sociales, hemos de mirar al pasado y recuperar la idea del 
bagaje que los migrantes llevan consigo y en muchos casos aportan 
para beneficio de las culturas receptoras. Así la imagen del caracol 
es más que oportuna.

 Se ha madurado la idea de este proyecto siguiendo la senda 
del caracol, se ha trabajado de forma colegiada y se han creado la-
zos y redes internacionales que nos ayudarán a entender la cultura 
migrante que, al cabo, es la cultura de todos.
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LA RECONFIGURACIÓN
   DEL ESPACIO
     Y LA IDENTIDAD
MIGRANTE
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Identidades, tradiciones y cambios
en las fiestas de los migrantes andinos 
en Andalucía y Murcia.
Elementos de una aproximación inicial
Identities, traditions and changes in the Andean migrant
parties in Andalusia and Murcia. Elements of an initial approach

Resumen
Desde una perspectiva comparada y de investigación antropológi-
ca, este artículo indaga en la experiencia de creación y reproduc-
ción identitarias de personas procedentes de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú que viven en localidades situadas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y en la Región de Murcia. El objetivo es 
ofrecer una aproximación, aunque preliminar, de los procesos que 
realizan estas personas para mantener sus tradiciones, principal-
mente expresadas en fiestas y celebraciones de distinto tipo. Se 
pretende mostrar los distintos y variados modos de la participación 
de sus protagonistas, pero también ofrecer elementos que ayuden 
a comprender cómo estas personas podrían estar resolviendo las 
tensiones que surgen al tratar de mantener sus identidades múl-
tiples que los diferencia a nivel individual y colectivo al tiempo que 
se ven compelidas a subsumirse en identificaciones más amplias 
como la de “latinos” en contextos de uniformización globalizadora 
y de creciente rechazo hacia los “inmigrantes” extranjeros proce-
dentes de países empobrecidos.
Palabras clave: identidades, tradiciones, celebraciones, migrantes 
andinos, España

Abstract
From a comparative perspective and anthropological research, this 
article explores the experience of creation and reproduction of iden-
tity among people of Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru who live in 
areas located in the Autonomous Community of Andalusia and the 
Region of Murcia. Its objective is to offer an approximation, although 
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preliminary, of the processes carried out by these people to main-
tain their traditions, mainly expressed in parties and celebrations in 
different types. The aim is to show the different and varied modes 
of participation of its protagonists, but also to offer elements that 
help to understand how these people could be resolving the tensions 
that arise when trying to maintain their multiple identities that diffe-
rentiate them at the individual and collective level while at the same 
time  they are compelled to subsume into broader identifications such 
as “Latinos” in contexts of of globalizing uniformization and growing 
rejection of foreign “immigrants” from impoverished countries.
Keywords: identities, traditions, celebrations, Andean migrants, 
Spain.

Introducción
Desde que en 2003 inicié mi trabajo en proyectos de investiga-
ción para la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y luego para la 
Universidad de Sevilla, he ido conociendo y adentrándome en los 
procesos migratorios de las personas que, como yo, procedían 
de los países andinos (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú) y que en 
España residen en localidades situadas en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y la Región de Murcia. En los distintos informes y pu-
blicaciones que realicé fruto de esas investigaciones, los temas de 
la construcción y reproducción identitaria de estas personas fue 
un apartado apenas desarrollado. Desde 2017 estoy tratando de 
profundizar en un análisis que indague cómo estas personas son 
actores y agentes que, en sus procesos de inserción en los nue-
vos contextos de residencia, crean y recrean distintos elementos 
identitarios ya que su experiencia en tierras andaluzas y murcianas 
abarca otros planos más allá del ámbito laboral.

 En las páginas siguientes trazo una visión panorámica y aún 
preliminar, que sintetiza algunos de los elementos presentes en los 
procesos que realizan estas personas procedentes de los países 
andinos para mantener sus tradiciones a través de distintos tipos 
de fiestas y celebraciones. Se trata de una indagación de corte 
antropológico —que se complementa con bibliografía del tema—, 
donde tienen un papel central las percepciones de las personas 
migrantes que he ido recogiendo en los diarios de campo y en las 
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grabaciones de las entrevistas efectuadas en distintos períodos 
entre 2003 a 2017.1

 El texto está organizado en tres apartados. Inicio con la 
contextualización del flujo migratorio andino a España a finales de 
1999, en particular, en las localidades andaluzas y murcianas cuan-
do hubo un incremento notable de la migración. El año de 2008 es 
otro referente, pues tras la crisis económica que continua hasta la 
actualidad, se han abierto procesos de paulatinos retornos y nuevas 
emigraciones. En la segunda parte realizo una clasificación básica 
de las principales fiestas y celebraciones que son una muestra de 
las expresiones simbólicas de los cuatro países americanos situados 
en la región andina, apuntando elementos sobre los nuevos ritua-
les simbólicos que van surgiendo y generando cambios en dichas 
celebraciones. En el tercer apartado reflexiono acerca de los retos 
que plantea el estudio de estos temas, porque el trasfondo es la 
construcción de las identidades en contextos migratorios y cómo 
se gestiona la convivencia en entornos cada vez más multiculturales 
sin que ello suponga la conformación de guetos. Con el abordaje que 
aquí realizo pretendo contribuir al conocimiento del tema, porque 
todavía hay pocos estudios específicos. Me interesa mostrar los 
distintos y variados modos de la participación de sus protagonis-
tas, así como de otros agentes que intervienen en el desarrollo de 
esos eventos festivos, porque además de las personas migrantes2 
andinas pueden intervenir —según la celebración— personas espa-
ñolas y de otras nacionalidades que residen en la localidad o que se 
desplazan allí para los festejos (Fig. 1). Asimismo, porque me interesa 

1. Uso aquí datos del Proyecto “Inserción local y procesos de reproducción identitaria. 
Aproximación para un estudio comparativo de migrantes procedentes de Ecuador, 
Bolivia, Colombia y Perú en Andalucía y Murcia”, que realicé en el marco de la Beca de 
iniciación a la investigación que me concedió la Universidad de Sevilla (Modalidad B, 
VIPPIT-2017-II.1) de julio a octubre de 2017. Además, de proyectos anteriores de investi-
gación-intervención social cuyas referencias completas se incluyen en las publicacio-
nes enlistadas en la “Ficha personal - Pilar Guadalupe Cruz Zuñiga”. Universidad de Se-
villa, Investigación, https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=12518
[Consultado el 10 de enero de 2019].

2. En este artículo uso la categoría “migrante” como una manera de rechazar las categorías 
dicotómicas “emigrante” e “inmigrante” al resultan unidireccionales en el actual con-
texto de globalización económica y movilidad de población. Como indicó Ruiz Balzola 
“no permite explicar las simultáneas implicaciones de los ahora migrantes en la vida 
política de más de un Estado-nación”. Ruiz Balzola, Andrea. “Estrategias, inversiones 
e interacciones de las mujeres migrantes kichwa otavalo”, en Al filo de la identidad: la 
migración indígena en América Latina, Quito, FLACSO Sede Ecuador/UNICEF/TACRO/
AECID, 2008, pág. 47.
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vislumbrar cómo estas personas podrían estar resolviendo las ten-
siones que surgen al tratar de mantener sus identidades múltiples 
que los diferencia a nivel individual y colectivo, al tiempo que se ven 
compelidas a subsumirse en identificaciones más amplias como 
la de “latinos” en contextos de uniformización globalizadora y de 
creciente rechazo hacia los “inmigrantes” extranjeros procedentes 
de países empobrecidos.3 Finalmente, porque a nivel personal estoy 
interesada en buscar una conexión de estos temas con otros del 
campo de la historia social en que trascurrió mi trayectoria aca-
démica previa a 2003, en relación a las voces de las personas que 
están haciendo la historia para no solamente fijarnos en las élites 
o los grandes héroes que destaca la historia oficial, sino en las de 
aquellas voces de las personas comunes y corrientes y cómo se 
operan los cambios identitarios en sus vidas cotidianas.

 En cuanto a las imágenes de las festividades que se incluyen 
en este artículo, las seleccioné como una muestra de algunas de las 

3. En la España del siglo XXI, a nivel cotidiano y en los medios de comunicación, la palabra 
“inmigrante” es utilizada para referirse casi exclusivamente a las personas extranjeras 
originarias de países empobrecidos: porque no se suele llamar “inmigrante” a los resi-
dentes ingleses, alemanes, estadounidenses… pero sí a los ecuatorianos, marroquíes, 
bolivianos, nigerianos, senegaleses, etc. Para indicar esa connotación negativa en este 
artículo escribo entre comillas “inmigrante”.

Fig.1 Pilar Cruz, Grupo “Raimi 
Llacta Perú en Sevilla” en el 

pasacalle de Bormujos, Sevilla, 
1 de octubre de 2017.
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representaciones de los cuatro países andinos que se ofrecen en los 
espacios públicos andaluces y murcianos (calles y plazas, principal-
mente) y que, en otras ocasiones, transcurren también en espacios 
o locales privados. Del uso del lugar y sus posibles connotaciones 
hablaré más abajo.

 Antes de finalizar esta introducción, deseo expresar va-
rios agradecimientos. En primer lugar, a las distintas personas que 
compartieron sus testimonios de vida en ciudades y pueblos de 
Andalucía y Murcia, pues es fundamental para posibilitar el conoci-
miento de sus realidades particulares y colectivas. En segundo lu-
gar, a Fernando Quiles por la oportunidad de ser parte del Seminario 
Internacional “Con la casa a cuestas, adonde los pies me lleven. 
Migración y Patrimonio Cultural”. Y, finalmente, a Erika González 
León, la editora del presente libro, por su constante apoyo para que 
presentara este texto. 

Migrantes andinos
en Andalucía y Murcia

En esta primera sección trazo algunas pinceladas que ayuden a 
situar el contexto del flujo de la migración andina hacia España, 
en general, y a las dos regiones que interesa caracterizar aquí: la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Región de Murcia (en ade-
lante, Andalucía y Murcia). Porque me parece importante retomar 
la recomendación que en 1989 hacía Emma Martín para los estu-
dios centrados en los procesos migratorios cuando señalaba: “Si 
no tenemos en cuenta que en el fenómeno migratorio intervienen 
diversas realidades a diferentes niveles, que mantienen entre sí una 
interdependencia estructural históricamente delimitable, corremos 
el riesgo de analizarlo de una manera descontextualizada”.4

 Por ello, hay que comenzar señalando que América tiene una 
larga tradición migratoria hacia España que no se circunscribe a los 
últimos 20 años, cuando el flujo migratorio alcanza una intensidad 
considerable con ascensos y descensos de población, según dejan 
ver las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) o el registro 

4. Martín Díaz, Emma. “La etnicidad andaluza en Cataluña: criterios para una tipología”, en 
Revista de Estudios Andaluces, n.º 12, 1989, págs. 109-110.
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de los permisos de residencia y trabajo, a pesar de los problemas de 
sub-registro por la condición irregular de estancia en determinados 
períodos. En las décadas anteriores había personas americanas 
viviendo en España en razón de factores tales como el antiguo pa-
sado colonial español y los lazos poscoloniales instaurados luego 
con las nuevas repúblicas en el siglo XIX y XX pero, sobre todo, por 
las coyunturas económica y política de la región latinoamericana 
principalmente desde la década de 1970.5 

 Desde mediados de la década de 1990 se registró el auge de 
la migración de personas procedentes principalmente de Ecuador, 
Colombia y luego Bolivia hacia suelo español, modificándose la di-
námica que con anterioridad los dirigía hacia Estados Unidos en 
forma mayoritaria, como también ocurría desde otros países ame-
ricanos; en tanto que la migración desde Perú a España registró 
un incremento en la década de 1980. El análisis de las cifras de las 
Estadísticas de Variaciones Residenciales del INE deja ver que en el 
caso de Ecuador, la mayor intensidad de llegadas se dio entre 1998 y 
2003; la de Colombia entre 1999-2001; la de Bolivia entre 2004-2007 
mientras que la de Perú registra un aumento importante en 1998, 
después por varios años el flujo desciende hasta que, entre 2004-
2012, el número es constante aunque con porcentajes inferiores a lo 
que representan las personas empadronadas de Ecuador, Colombia 
y Bolivia.6 Este proceso migratorio se enmarca en lo que Izquierdo, 
López de Lera y Martínez Buján denominaron como “latinoamerica-
nización” de los flujos migratorios iniciado entre 1991-2000, porque, 
por sus pautas culturales más próximas a los españoles, se favorece 
desde el Estado las políticas de su regularización y la concesión de 
permisos de residencia con lo que dejan de estar como indocumen-
tados o “sin papeles”.7 

5. Véase el análisis sustentado en bibliografía específica de la migración latinoamericana 
a España en Cruz Zúñiga, Pilar. Redes sociales de apoyo, migración transnacional e in-
serción local de migrantes ecuatorianos en el municipio de Vera (Almería), Tesis doctoral 
presentada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 2016 (inédita), págs. 121-123. 

6. Ver el Gráfico 2.18 con porcentajes para 1998-2012 de la pág. 124 y la bibliografía especí-
fica sobre la migración desde Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia en: Cruz Zúñiga, Pilar. 
Redes sociales de apoyo…, op. cit, pág. 122.

7. Izquierdo, Antonio; López de Lera, Diego y Martínez Buján, Raquel. “The favorites of the 
Twenty – First century: Latin American Inmigration in Spain”, en Studi Emigrazione, n.º 
149, págs. 98-124.
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 Las estadísticas de quienes tienen permiso de residencia 
y trabajo muestran que, en 1998 las cuatro nacionalidades juntas 
tienen un peso demográfico significativo, representan casi el 30% 
del total de extranjeros en España con certificado de registro o 
tarjeta de residencia en vigor a 31 diciembre de ese año: de Perú 
había 24.879 personas, de Colombia 10.412, de Ecuador 7.046 y de 
Bolivia 1.148, siendo casi el 70% del total de extranjeros a 31 de di-
ciembre de 2005, de Ecuador había 357.065 personas, de Colombia 
204.348, de Perú 82.533 y de Bolivia 50.738. Aunque en los años 
posteriores, las cifras de quienes proceden de los países andinos 
siguen incrementándose es en menor proporción, pues comienza 
a subir el porcentaje de personas con permisos de residencia y 
trabajo originarias de Marruecos y Rumania. Como resultado de la 
crisis que vive España desde 2008 se dan procesos de salida para 
retornar al lugar de origen o migrar a otros países; dejan de constar 
en esta estadística al haber adquirido la nacionalidad española. 
Así, de acuerdo al último dato publicado a 31 de diciembre de 2018, 
viven en España 157.271 personas de Ecuador que tienen permiso 
de residencia y trabajo, 91.147 de Bolivia, 126.494 de Colombia y 
62.494 de Perú, mientras que hay 1.054.458 de Rumanía y 786.058 
de Marruecos.8 Como dato general, la población extranjera total 
empadronada en España representa el 6,14% del total de habitantes 
en el país, 5.025.264 personas de un total de 47.007.367, según datos 
del padrón municipal a 1 de enero de 2019.9

 En cuanto a dónde se sitúan los principales núcleos de re-
sidencia de las personas de los cuatro países andinos aquí desta-
cados, conviene señalar que son las actividades laborales las que 
determinan su concentración en Comunidades Autónomas, provin-

8. Estos datos son de las estadísticas que publica el Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social de España y elabora el Observatorio Permanente de la Inmigración 
(OPI) a partir de ficheros procedentes del Registro Central de Extranjeros que gestiona 
la Dirección General de la Policía; se pueden consultar en “Extranjeros con certificado 
de registro o tarjeta de residencia en vigor. Principales resultados”,
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/index.html
[Consultado el 20 de abril de 2019]. Por ejemplo, “[l]a nacionalidad con mayor número 
de residentes en el año 2004 es la marroquí, con un 20% sobre el total de extranjeros, 
seguida de la ecuatoriana (11%) y colombiana (7%)”, según los datos que de la misma 
fuente analizan Martínez Buján, Raquel y Golías Pérez, Montse. “La latinoamericaniza-
ción de la inmigración en España”, Cuadernos Geográficos, 36 (1), 2005, pág. 53.  

9. INE, “Población inscrita en el padrón a 01/01/2019. Datos provisionales”, [Consultado el 
20 de abril de 2019]:
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
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cias y ciudades españolas, también se deben considerar las razones 
familiares, vínculos sociales (redes de parentesco y amistad), los 
centros de estudio y las situaciones de asilo y refugio para el caso de 
los colombianos. Las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña 
y Comunitat Valenciana son las que concentran la mayor población 
de los cuatro países andinos, seguidos por Andalucía y la Región 
de Murcia aunque con algunas diferencias como ya se observaba, 
por ejemplo, en los datos del padrón municipal entre 1998-2006: el 
tercer lugar con mayor número de residentes colombianos cambiaba 
entre Andalucía y la C. Valenciana y el cuarto y quinto entre esas dos 
comunidades y Canarias según años concretos.10

 Ya para 2017 la mayor parte de personas bolivianas están 
empadronadas en Cataluña (28%) y en Madrid (22%); las de Colombia, 
aunque más repartidas, están en la Comunidad de Madrid, Cataluña 
y la Comunitat Valenciana seguidas de Andalucía y Canarias; y esta 
misma tendencia se da en las de Ecuador, aunque la Región de Murcia 
(10%) ocupa el cuarto lugar y Andalucía el quinto (6%). Las personas 
de Perú se concentran mayoritariamente en la Comunidad de Madrid 
(42%) y Cataluña (27%), el tercer lugar corresponde –con notable 
diferencia porcentual– a Andalucía (5%) y luego está la Comunitat 
Valencia (4%).11 A una escala menor, por ejemplo, Cruz, Rozo y Medina 
indican que los núcleos más significativos de población ecuatoriana 
y boliviana se ubican en las provincias de Sevilla, Málaga, Granada 
y Almería en la Comunidad de Andalucía y para la Región de Murcia 
en las localidades de los Alcázares, Torre Pacheco, San Javier, San 
Pedro del Pinatar, Lorca, Totana, Murcia, Jumilla y Yecla.12

 Con base en diversos autores se puede decir que, en gene-
ral, la población de origen extranjero en España y, particularmente 
quienes proceden de los cuatro países andinos, se insertan en un 
mercado laboral segmentado en sectores económicos poco regula-

10. Cruz Zúñiga, Pilar. “Flujos y tipologías migratorias: Colombia-España 1995-2006”, en La 
Diaspora Colombiana: Derechos Humanos y Migración Forzada Colombia-España (1995-
2005), Sevilla, Arcibel Editores, 2008, págs. 82-83.

11. Comunidad Andina, “Emigrantes de la Comunidad Andina en España 2008-2017. Informe 
anual”, SG de 837, 20 de agosto de 2018, págs. 7-8, [Consultado el 15 de abril de 2019]:
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DEstadisticos/SGDE837.pdf

12. Cruz Zúñiga, Pilar et al. “La percepción de discriminación a nivel endo y exogrupal en 
la migración de bolivianos y ecuatorianos a las Comunidades Autónomas de Andalucía, 
Murcia y Valencia”, en Actas del I Congreso Internacional sobre Migraciones en Andalucía, 
Granada, Instituto de Migraciones, 2011, pág. 2292.
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dos y de bajos salarios, que corresponden a la agricultura, al empleo 
del hogar y cuidados, así como a los servicios y la construcción 
(sobre todo antes de la crisis de 2008, si bien desde 2015 empieza 
a notarse una recuperación). Porque en determinados contextos 
será la demanda de mano de obra poco calificada y de preferencia 
femenina la que marca la tendencia migratoria hacia las grandes 
ciudades, sumado hacia algunos segmentos de las zonas hortofrutí-
colas, mientras que para otras áreas de cultivo y de la construcción 
la preferencia es por la mano de obra masculina. Mujeres y hombres 
extranjeros pasan a ocupar empleos donde se dan altas tasas de 
temporalidad y situados muchas veces en la economía informal 
o con muy baja valorización profesional y social, trabajos que la 
población autóctona desprecia.13 

 A ese panorama de sectores laborales poco gratificantes 
y con pocas expectativas de movilidad —porque desde la crisis los 
salarios se congelaron y se incrementaron las situaciones de des-
empleo y la abundancia de mano de obra—, también hay que añadir 
los complejos procesos de adaptación que asumen las personas 
migrantes para vivir en las localidades que se han ido transformando 
con su presencia, y la reacción que eso genera entre los y las vecinas 
“españoles de toda la vida”. 

 Para las personas latinoamericanas en general —y andinas 
en particular—, la inserción social y la convivencia en las pueblos y 
ciudades andaluzas y murcianas se da con mayores posibilidades de 
aceptación que, por ejemplo, para la población marroquí, porque las 
personas españolas las perciben más cercanas en sus tradiciones y 
vínculos culturales. No obstante, los usos de los servicios y espacios 
públicos y las dinámicas de interacción y sociabilidad cotidiana en 
ocasiones no dejan de estar marcadas por claroscuros: no siem-
pre son inclusivos a estos nuevos “inmigrantes” (no deseados), y 
los espacios sociales aparecen fragmentados e incluso vedados al 
predominar la hostilidad, la discriminación y la exclusión.14 

13. Cruz Zúñiga, Pilar. Redes sociales de apoyo…, op.cit, págs. 127-133; Torres, Francisco; 
Meier, Sarah. “La distribución territorial y la inserción residencial de los inmigrantes en la 
Región de Murcia, 1998-2007”, en Paisajes de la Murcia inmigrante, Murcia, Diego Martín 
Libero-Editor, 2008, págs. 35-55; Gadea Montesinos, María Elena, et al. “Jornaleros 
inmigrantes en la agricultura murciana: reflexiones sobre crisis, inmigración y empleo 
agrícola”, Migraciones, n.º 37, 2015, págs. 149-169. 

14. Checa y Olmos, Francisco et al., Mapa de la inmigración en Almería (Municipios menores de 
20.000 mil habitantes). Almería, Instituto de Estudios Almerienses y Diputación de Almería, 
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 En esa “convivencia pacífica pero distante” entre la población 
autóctona y la extranjera, donde cada uno tiene su lugar —como tan 
bien la han definido Torres, Carrasquilla y Gadea—15, transcurren por 
lo general las fiestas y celebraciones que realizan las personas de 
los países andinos en Andalucía y en la Región de Murcia, porque a 
veces algunas de sus prácticas festivas se topan con las protestas 
de los vecinos autóctonos pero también con las de sus propios co-
terráneos. En el siguiente apartado abordaré estos aspectos.
 

Las fiestas y celebraciones
andinas en Andalucía y Murcia

En este apartado abordo las fiestas y celebraciones que realizan 
las personas procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y 
que viven desde hace años en localidades situadas en Andalucía 
y Murcia. Como mencioné en la introducción, me interesa mostrar 
su diversidad, pero también los distintos grados de participación a 
nivel personal y colectivo. Eso sí, este análisis es todavía preliminar y 
casi un esbozo de aspectos que espero retomarlos posteriormente, 
porque se apreciará sólo de soslayo el “variado grado de cohesión y 
autonciencia de etnicidad” —usando la terminología de Martín—16 que 
tienen sus protagonistas y porque —dada la extensión del texto—, 
apenas se problematiza sobre la complejidad de las identidades 
atribuidas y asumidas por esas personas fuera de sus sociedades 
de origen. 

 Tres son los aspectos que quiero destacar antes de cen-
trarme en las fiestas y celebraciones. El primero es para llamar la 
atención sobre la etiqueta “étnica” que se coloca sobre las formas 
de representación cultural que realizan las personas migrantes. 
Así retomo el cuestionamiento que hace Gallardo del sentido del 
término “étnico” porque suele “aplicarse mecánicamente  a las ins-
tituciones y personas que nos resultan extrañas o ajenas o ambas” 

págs. 187-266; Cruz Zúñiga, Pilar. Redes sociales de apoyo…, op.cit, págs. 127-133; Cruz 
Zúñiga, Pilar. “Limitaciones y desafíos de las políticas públicas locales para gestionar la 
diversidad cultural: las experiencias en las provincias de Almería y Murcia”, en Actas del I 
Congreso Internacional sobre Migraciones…, op.cit., págs. 1757-1760; Torres, Francisco et 
al. “Viviendo juntos… cada uno por su lado: inmigración, convivencia y participación en los 
municipios murcianos, en Paisajes de la Murcia…, op.cit., págs. 57-71.

15. Torres, Francisco et al. “Viviendo juntos…”, op.cit., pág. 62.
16. Martín Díaz, Emma. “La etnicidad andaluza…”, op.cit., pág. 108.
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(es decir, son “étnicas” las re-
presentaciones de los “otros”, 
no las “nuestras”), cuando “en 
realidad el vocablo ‘étnico’ 
puede aplicarse a cualquiera 
experiencia social humana, 
porque todas ellas son por-
tadoras de una diferenciación 
cultural que las distingue de 
otras experiencias” (las cursi-
vas son del original).17 (Fig.2)

 El segundo aspecto 
es la existencia de caracte-
rísticas y diferencias internas 
que se viven al interior de un 
colectivo que desde fuera pa-
rece homogéneo. Con ello me 
refiero a que las personas que hasta aquí he denominado como 
“personas migrantes andinas” no conforman un grupo homogéneo. 
Aunque así puedan ser vistas desde la mayoría de la población au-
tóctona española de las ciudades y pueblos donde estas personas 
migrantes residen, existen varias diferencias y distinciones que 
conviene no olvidar y que las caracteriza. Entre estas están, por 
sólo nombrar las más básicas: las diferenciadas formas de sentirse 
parte de los cuatro países de los cuales proceden, porque cada una 
tiene y expresa una forma distinta de concebirse como boliviano/a, 
colombiano/a, ecuatoriano/a, peruano/a; la zona/región, población 
urbana/rural e incluso barrio y/o familia de la que provienen; las dis-
tinciones etarias y de género, junto con la clase social, la formación, 
la profesión y/o experiencia laboral que tengan, además de la propia 
auto-identificación que los lleva a considerarse —según términos 
usados en los cuatro países andinos— como “indígena”, “campesina”, 
“mestiza”, “criolla”, “blanca”, “chola”, “serrana”, “costeña”, “cochala”, 
“camba”, afrodescendiente, con el nombre de la zona/departamento 
de origen, etc. Las festividades ofrecen elementos que dejan ver, 
de alguna manera, esa construcción sociohistórica e identitaria que 

17. Gallardo Martínez, Helio. “Migraciones, derechos humanos e identidades”, en Pueblos 
Indígenas, identidades y derechos en contextos migratorios. Barcelona, Icaria, 2012, pág. 
22. 

Fig. 2 Pilar Cruz, Grupo “Raimi 
Llacta Perú en Sevilla” en el 
pasacalle de Bormujos, Sevilla, 
1 de octubre de 2017.
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distingue a nivel interno a los colectivos procedentes de los cuatro 
países andinos.

 El tercer aspecto se refiere a las percepciones y las acti-
tudes de discriminación a nivel endogrupal y exogrupal existentes 
en los espacios sociales en los que se construyen las relaciones 
sociales de las personas andinas, sujetas a estructuras jerárquicas 
y de dominación.18 Como ejemplo mencionaré un estudio de 2011 en 
que los colectivos de bolivianos y ecuatorianos dijeron que la dis-
criminación exogrupal mayoritariamente provenía de la población 
autóctona española, y se dio en los transportes públicos (autobús 
o metro), la calle o el trabajo, donde recibieron tratos displicentes 
(incluso algún maltrato físico) por tener alguna característica física 
como el color de piel más oscura, ser de estatura más baja, etc., 
destacando en algunas localidades la discriminación que recibie-
ron por parte de la población gitana. A nivel endogrupal quienes se 
autodefinieron como indígenas y campesinas —de Ecuador más 
que las de Bolivia—, señalaron distintos tratos discriminatorios que 
recibieron de sus propios compatriotas: los miraban con desprecio, 
los consideraban inferiores (especialmente quienes provenían de 
ámbitos urbanos), o padecían las mismas pautas de discriminación 
cotidiana que en su país de origen (por ejemplo, les acusaban de ser 
“rústicos y primitivos”).19 

 El punto de partida para aproximarme a las fiestas y celebra-
ciones es la consideración general de que las personas migrantes 
viajan cargadas no sólo de las necesidades que los impulsó a dejar 
sus hogares, sino también de sus formas de expresarse y vivir, de 
ser-sentir-hacer, de experiencias y aprendizajes. En definitiva, de 
todo aquello que se denomina como “cultura” y que constituye la 
capacidad del ser humano de hacer cosas materiales y espirituales 
desde su subjetividad: involucra el conjunto de prácticas, valores, 
normas, creencias, actitudes que dan cuenta de su lugar en el mun-
do, porque “los seres humanos y sus distintas comunidades y socie-

18. Utilizando los términos de Santos estos espacios son: a) el espacio doméstico (matrimonio, 
familia y parentesco); b) el espacio de la producción (trabajo) y de la distribución (mercado); 
c) espacio de la comunidad (entre grupos y colectivos en general); y, d) espacio de la 
ciudadanía (entre ciudadanos con relación al Estado). Santos, Boaventura de Sousa. Crítica 
de la razón indolente: contra el desprecio de la experiencia. Para un nuevo sentido común: la 
ciencia, el derecho y la política en la transición paradigmática. Bilbao, Desclée de Brouwer, 
2003, págs. 310-325.

19. Cruz Zúñiga, Pilar et al. “La percepción de discriminación…”, op.cit., págs. 2294-2295.
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dades expresan su humanidad mediante diversas y singularizadas 
formas (economía política, existencia en familia, deportes, religio-
sidad, danza, etc.) y sus despliegues o historias no son idénticas” 
(las cursivas son del original).20 (Fig. 3)

 Implica así la necesidad de ampliar la concepción de cultura 
que, lamentablemente, aún siguen manejando las administraciones 
y gobiernos de los estados-nación, pero también las propias perso-
nas, y romper con la tendencia que asocia la cultura, la tradición y las 
identidades reduciéndolas a las artes, a la música, etc. “que son ex-
presiones de la cultura”, pero que debe ser entendida también “como 
la lectura de la realidad y la ética colectiva para construirla”, como 
señalaba Houtart.21 Al referirme a las fiestas y celebraciones de las 
personas migrantes, quiero mostrar que estas expresiones remiten 
a complejos más amplios de subjetividades individuales y colectivas.

20. Aunque en Antropología hay infinidad de autores que definen la cultura, aquí retomo los 
planteamientos de Gallardo Martínez, Helio. América Latina. Producir la Torre de Babel. San 
José, Editorial Arlekín, 2015, pág. 67. 

21. Houtart, François. De los bienes comunes al 'bien común de la humanidad'. Bruselas, 
Fundación Rosa Luxemburgo, 2011, pág. 6.    

Fig.3. Pilar Cruz, Baile 
boliviano en el Primer festival 
de danza multicultural en 
Sevilla organizado por la Aso, 
Tungurahua, Ecuador, 7 de abril 
de 2012.
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 Ir a vivir en los barrios de pueblos y ciudades y llegar a ser 
“otro” vecino/a —como platean Torres, Carrasquilla y Gadea—, su-
pone, para las personas que migran, un proceso de ajuste y adap-
tación a las normas y a la sociabilidad hegemónica que impera en 
ese nuevo contexto,22 pues los referentes simbólicos y las prácticas 
por las cuales se expresan no sólo están lejos sino porque pueden 
resultar diferentes a los de las personas que conforman la sociedad 
mayoritaria. Como bien dice Gallardo, “Todos los grupos humanos, 
comunidades, sociedades, se conforman como sensibilidades au-
tocentradas” con posibilidades de abrirse-resistirse”.23

 ¿Qué fiestas y celebraciones realizan en Andalucía y Murcia 
las personas migradas desde los países andinos? Pese a las condi-
ciones precarias en las que suelen vivir, desarrollan distintas prác-
ticas festivas y de celebración en sus tramas de interrelación coti-
diana, pudiendo incluir también la participación en las festividades 
de las localidades receptoras. Según los resultados de un estudio 
realizado en 2009, las necesidades principales de las personas de 
Bolivia y Ecuador que se entrevistó en localidades almerienses y 
murcianas fueron: “trabajo” (42,9%), “obtener los papeles” (18,6%) 
y “pagar las deudas” (13,5%), y esas mismas personas contestaron 
que no participaban en ninguna fiesta (23,3%), mientras que quienes 
sí lo hicieron indicaron que fue en la “Feria” (20,2%), el día de Reyes 
(20,2%), Semana Santa (9,8%), Carnaval, fiestas patronales y Festival 
intercultural (5%) y Otras festividades locales (21,%).24 

 En cuanto la tipología de estas fiestas, tres podrían ser las 
categorías que las agrupen:

(1) Doméstico-locales y globales. Se refiere a las fiestas/
celebraciones de cumpleaños, XV Años, Matrimonios, 
Bautizos, Día de la madre, Día del padre, Día de los enamo-
rados/amistad, Carnaval, Festivales interculturales, Fin de 
año/Nochevieja. La mayor parte de estas fiestas tienen 
lugar en espacios privados, a excepción de los festivales 

22. Torres, Francisco et al. “Viviendo juntos…”, op.cit., pág. 59. Sobre el dominio histórico que 
unos sectores ejercen sobre otros, ver Gallardo Martínez, Helio. América Latina…, op.cit., 
págs. 73-75.

23. Gallardo Martínez, Helio. América Latina…, op.cit., pág. 151. 
24. Cruz Zúñiga, Pilar. Informe Proyecto Migración de Pueblos Indígenas de Ecuador y Bo-

livia en España. Situaciones y Perspectivas en las Comunidades Autónomas de Andalu-
cía, Murcia y Valencia (P07-HUM-03040), Fondos FEDER, 2009, inédito, pág. 211. 
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interculturales que se hacen a pedido de entidades locales 
españolas, y otras veces auto-organizadas por las asocia-
ciones de las personas migrantes.
(2) Fiestas religiosas. Se refieren principalmente a las 
celebraciones y procesiones católicas de la Virgen de 
Urcupiña (Bolivia), la Virgen del Cisne (Ecuador), el Señor 
de los Milagros (Perú), la Virgen del Quinche (Ecuador), el 
Divino Niño Jesús (Ecuador, Colombia), pero también la 
Navidad, Primera Comunión, Confirmación, así como las 
fiestas patronales de la localidad receptora, el Día de Reyes, 
la Semana Santa, la Romería del Rocío.25 Las procesiones 
y romerías transcurren por calles y plazas y, por lo general, 
antes o después de ellas se hace una misa en alguna iglesia 
de la localidad andaluza o murciana.
(3) Festejos patrios. Se refieren a las celebraciones para 
conmemorar el día nacional de cada país en los consula-
dos de las ciudades de Murcia (Región de Murcia) y Sevilla 
(Comunidad Autónoma de Andalucía). (Fig. 4) 

 En varias de estas celebraciones se observa que las formas 
elegidas por las personas migrantes de la región andina, incluyen 

25. Sobre las procesiones en Sevilla, ver Cuberos Gallardo, Francisco José. “Las proce-
siones de los otros. Identidad y territorio en las romerías latinoamericanas de Sevilla”. 
Revista Andaluza de Antropología, nº 13, 2017, págs. 112-139. 

Fig.4. Pilar Cruz, Procesión de 
la Virgen del Cisne en Vera, 
Almería, 9 de octubre de 2011.
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tanto la realización de danzas como las procesiones con las imáge-
nes religiosas. Ambas formas de expresión contribuyen a dar una 
visibilidad distinta a las personas migrantes en el espacio público, al 
remarcar rasgos que los identifica como procedentes de una región 
específica el mundo. Además, laescenificación de las danzas y las 
procesiones puede ser interpretada como una muestra de la “apro-
piación” que hacen del espacio público, dándole un uso diferenciado 
del que realizan día a día y durante los años que llevan habitando las 
ciudades y pueblos andaluces y murcianos, y/o circulando como 
transeúntes en sus calles y plazas. Al menos durante el tiempo en 
que dura la danza o la procesión van a sentirse observados de forma 
distinta y ya no como trabajadores “inmigrantes” (no deseados), que 
deben cruzar esos espacios públicos para dirigirse a sus empleos 
(poco valorados socialmente). 

 Entre los testimonios de las personas que entrevisté, tam-
bién se destaca la satisfacción personal por mostrar la cultura del 
país a través de esos bailes:

Me encanta bailar en el grupo [...] me encanta disfrutar y compartir en 

el grupo con chicos y chicas que bailan en el grupo a veces y que no son 

ecuatorianos [...] Para mí bailar y escuchar mi música me hace sentir 

muy orgullosa de mi tierra, de mi sangre, de mis padres. [A las personas 

que miran] quiero transmitirles que la cultura de nosotros, como de toda 

Latinoamérica, es una cultura riquísima […], entonces quiero transmitir 

la alegría que hay y la generosidad en cuestión de ritmos, de música [...].26

Otra persona manifestó la responsabilidad que conlleva el bailar y 
representar de alguna manera al país, porque dijo: “siempre hemos 
tenido mucho cuidado de tener una buena imagen y de alguna ma-
nera tratamos de ser ejemplares, no bebemos, no nos perdemos 
[...]. Aunque no quieras o no te guste estás representando a un país 
[...]. De hecho, todos los grupos cuidamos la imagen”.27

 Conviene destacar además que, algunas de las personas 
que proceden de la región andina, suelen participar con sus grupos 

26. Cruz Zúñiga, Pilar. Entrevista realizada a una ecuatoriana residente en Sevilla por más 
de 19 años, 8 de octubre de 2017, Entrv-0062 

27. Cruz Zúñiga, Pilar. Entrevista realizada a un boliviano residente en Murcia durante 14 
años, 26 de octubre de 2017, Entrv-1092
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de danza en festivales interculturales organizados por las asocia-
ciones de extranjeros o en otro tipo de eventos de carácter cultural 
que organizan desde los ayuntamientos locales, y lo hacen a través 
de su auto-organización y esfuerzo, porque por lo general su par-
ticipación era voluntaria. Por ejemplo, con ocasión del Carnaval en 
Pulpí en 2009, observé los repasos de las coreografías con las que 
se iba a presentar la Asociación Arcoíris, cuyos integrantes en su 
mayoría eran hombres y mujeres de Ecuador y Perú: acudían en la 
tarde-noche a las sesiones de repaso que se hacían en una de las 
calles aledañas a donde vivía uno de sus integrantes –porque no 
tenían un local de ensayo–, tras concluir sus jornadas laborales en 
las distintas empresas hortofrutícolas de la zona. Se organizaban 
en grupos de adultos y niños para ensayar las coreografías respec-
tivas, y resultaba curioso ver que algunos padres y madres tenían 
a sus hijos/as de tierna edad en brazos mientras seguían el ensayo, 
porque no tenían con quien dejarles. (Fig. 5)  

 Las distintas celebraciones y festividades contribuyen tam-
bién a que sus protagonistas sobrelleven mejor los procesos de 
adaptación a la nueva localidad andaluza o murciana y les ayudan 
a suplir la desconexión con algunos de los afectos que tienen en el 
país de origen, dotándolos de una red de apoyo tangible. Una de las 
personas mencionó, por ejemplo, que intentaron hacer un “añoviejo” 
(monigote que se quema en la medianoche del 31 de diciembre), tal 
y como se hacía en Ecuador para festejar el fin del año y recibir al 
año nuevo: 

Fig.5. Pilar Cruz, Aso. Arcoiris 
durante el ensayo de un baile 
de Ecuador para el pasacalle 
del Carnaval de Pulpí, Almería, 
28 de febrero de 2009.
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este año queríamos hacer uno en diciembre. […] para que al menos un 

día, al menos nos acogiéramos”.28 Otra persona indígena me comentó, en 

2009, que hicieron distintos cambios en la fiesta que desde 2006 hacía 

con sus compatriotas de Ecuador para celebrar el fin de año: en principio 

sólo se organizaron para hacer una comida en grupo con sus amigos y 

conocidos, buscando reproducir lo que solían hacer en su comunidad de 

origen. Al año siguiente variaron la forma de convocar e invitaron a grupos 

musicales y el tercer año reunieron incluso a gente que no conocían. Dijo 

de ese último año: “vi a tanta gente que no era de nosotros, reuní a tanta 

gente […] y no está solamente para nosotros, los que quieran participar 

están bienvenidos; de eso se trata, no de separarnos29

 Esta descripción de cómo celebran una fiesta extendida 
en Ecuador como lo es el ‘Año viejo en localidades almerienses, 
permite apreciar las formas que puede adquirir la reproducción 
de sus tradiciones culturales en nuevos contextos de residencia. 
En ella se pueden apreciar las variaciones que suceden cada 31 de 
diciembre, pues en el afán de preservar la tradición sus protagonis-
tas reinterpretan e incorporan nuevos elementos a la celebración. 
La fiesta no es estática y cada año se abre una convocatoria a la 
que se suman nuevos participantes que no suelen formar parte del 
circulo de conocidos de la comunidad. Esta celebración ofrece un 
panorama de las jerarquías étnicas existentes al interior del grupo, 
ya que, aunque todos provienen del mismo país, la construcción del 
‘nosotros’ está fragmentada ya que solo se ven como una comunidad 
el día de la festividad.

Reflexiones finales
En la primera parte del texto, donde predomina una dimensión cuan-
titativa expresada en el número de personas y sus correspondientes 
porcentajes, he presentado un panorama socioeconómico y demo-
gráfico de las personas migrantes procedentes de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú y las regiones donde tienden a residir en España y, 

28. Cruz Zúñiga, Pilar. Entrevista realizada a ecuatoriana residente en Vera durante 10 
años, 25 de julio de 2017, Entrv-0014)

29. Cruz Zúñiga, Pilar. Entrevista realizada a ecuatoriano residente en Arboleas durante 5 
años, 20 de julio de de 2009, Entrv-0054
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en particular, en las comunidades andaluza y murciana. Esto resulta 
importante para dar un marco doble de reflexión en donde situar 
las fiestas y celebraciones, sin que queden desconectadas de ese 
plano material que hace posible la existencia de las personas. Así, 
en primer lugar, da elementos para comprender el contexto socioe-
conómico y la transformación que hizo propicia la inserción de esta 
población de origen andino principalmente en el mercado laboral 
segmentado, en donde por lo general ocupan empleos precarios y 
poco valorados socialmente por la población española. En segun-
do lugar, porque refiere la exclusión y discriminación que, desde 
posiciones que se consideran superiores, tienen lugar al interior 
y exterior de cada colectivo, mostrando sobre todo las jerarquías 
étnicas y de clase social. Los rasgos que he podido señalar de las 
fiestas y celebraciones que realizan las personas migradas que 
provienen de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, muestran que no 
constituyen un todo homogéneo. Aunque el espacio ha sido limitado 
para caracterizar las concepciones distintas que distinguen a cada 
uno de dichos colectivos, al menos sí se ha podido enunciar algunos 
de los rasgos que sobresalen en ese tipo de celebraciones que dan 
cuenta de las identidades de pertenencia a nivel local, nacional y 
regional, pero también de sus condiciones de pertenencia econó-
mica y social. A futuro espero seguir profundizando en análisis más 
específicos de cómo las festividades concretas no solamente son 
espacios ritualizados de celebración que sirven para dar cohesión 
interna a colectivos que desde fuera se los ve como homogéneos. 
Porque también interesa identificar los rasgos específicos en que 
se manifiestan las asimetrías y jerarquías internas que marcan las 
distancias cotidianas en base, por ejemplo, al origen étnico, el color 
de piel, los ingresos económicos. En las celebraciones que describí 
en las páginas precedentes, se percibe en forma tenue este tipo de 
jerarquizaciones y por eso ello es importante ahondar en los análisis 
de desarrollos festivos específicos.

 Se plantea también el reto que supone para los estudios aca-
démicos abordar este tipo de temáticas y la necesidad de encontrar 
metodologías adecuadas para recoger la multiplicidad de voces que 
están involucradas. Por lo que aquí se ha podido apuntar, son varias 
las fiestas y celebraciones que integran los tres grupos aquí diferen-
ciados (Doméstico-locales y globales; Fiestas religiosas y Festejos 
patrios), y cada uno de ellos merecería un análisis específico de 
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sus particulares manifestaciones culturales. Interesa profundizar 
también en el reconocimiento que desde la sociedad mayoritaria 
española se hace a nivel local a todo este conjunto de expresiones 
simbólicas y ritualizadas, porque como apunté, existían situaciones 
de discriminación y menosprecio hacia las personas “inmigrantes” 
por los y las vecinas españolas, pero también al interior de los grupos 
de migrantes hacia las personas indígenas y/o afrodescendientes, 
que sería importante contribuir a transformar. (Fig. 6)

Fig.6. Pilar Cruz, Ambiente 
del Festival Intercultural 

organizado por la Aso. Mira 
España-Delegación Murcia, 22 

de octubre de 2017.




