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LA INMIGRACION EN ARGENTINA
Horacio Walter
Introducción .- Problemática y dificultad metodológica
-

Mirada fotográfica sobre la población de nuestro país.
o Distintos rostros de personas, tipos de personalidades,
o Mezcla de etnias y comunidades
o Formas de hablar y acentos
o No sólo tonadas del interior, sino acentos de tipo extranjero.
o País conformado por inmigrantes.
o Entre los presentes, nos encontramos descendientes de segundas, terceras o
cuartas generaciones de los que llegaron.

La propia palabra migración, con sus variantes de inmigrante, emigrante, nos conduce a
realizar una mirada rápida por la historia.











Los primeros habitantes de la tierra, predominantemente, cazadores, vivieron en
constante movimiento. Con una caza segura resolvían el problema de su
alimentación, la vestimenta y la supervivencia
Al establecerse como sedentarios, junto con el proceso de siembra-esperacosecha, la historia humana asiste al nacimiento de la civilización. Los
excedentes que el hombre produce forman parte de la aparición del arte, del
mito, de los grupos sociales y también de la problemática del poder. Las malas
cosechas o la baja cantidad de los recursos para atender a todo el colectivo,
obligan a la búsqueda constante de nuevos sitios donde migrar, más fértiles y
sin peligro para atender la propia subsistencia.
El hombre primitivo afrontaba continuamente dos amenazas fundamentales: una
provocada por la naturaleza y la otra, por el contacto con otros grupos cuya
relación se transforma en peligro y conflicto.
La confrontación de los grupos cazadores con los sedentarios genera, a su vez,
otro tipo de conflicto por el uso y/o posesión de las tierras. Cuando no hay
solución, es la guerra, con la consiguiente ocupación de los espacios o la
expulsión del grupo vencido (exilio – destierro).
El conflicto sin resolución crea diferencias no sólo en el acceso a las formas de
producción o a los recursos sino a los estadios de poder. Política y hambre.
Razones que se transformarán en motores de permanentes migraciones y
desplazamientos de los grupos humanos. Basta recordar las invasiones
germánicas.
Y es también la densidad de la población que se transforma en una verdadera
causa que obliga al desplazamiento de los grupos
Finalmente, los desplazamientos que se realizan de un lugar a otro, y que no
tienen la posibilidad del establecimiento en el lugar de destino, hace que nos
encontremos con una nueva figura del inmigrante refugiado.

Este esquemático camino recorrido nos lleva a pensar cuáles podrían ser las características
del fenómeno migratorio al punto de conformar una hipótesis de trabajo o una doctrina bajo
la cual englobar lo sucedido en Argentina.




No resulta un fenómeno de carácter único, sino múltiple.
Aparece con distintas fisonomías en los distintos Estados actuales. No es lo mismo
la migración en América del Sur como en América del Norte.
No tiene una valoración unívoca.
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Se lo percibe tanto positiva (aceptación, legitimación, legislación) como
negativamente (rechazo, expulsión, mecanismos disuasorios) de acuerdo a las
distintas situaciones en que el proceso migratorio se expresa.
Ha habido momentos en que la civilización ha dado muestras de aceptar los hechos
migratorios como situaciones positivas y, por el contrario, también nos encontramos
con situaciones donde las mismas tradiciones favorables a la migración son
transgredidas y violentadas.
Siempre puede aparecer aquí el fenómeno de la discriminación...

Tenemos situaciones gravísimas en la actualidad por lo que la problemática de la
inmigración resulta un fenómeno complejo.















Tenemos el caso de Estados Unidos que quiere imponer una nueva legislación
para reordenar la situación migratoria. Duras luchas entre el poder legislativo y
ejecutivo de USA.
La frontera México-USA es de por sí una zona sensiblemente peligrosa.
Desesperación de la gente que desea migrar, gestión de bandas mafiosas, los
que lograr cruzar la frontera no son “inmigrantes” sino automáticamente
“ilegales”...
La frontera se ha recrudecido con la aparición de niños guatemaltecos que
quieren ingresar a USA y que este país expulsa, ante los ojos asombrados de
toda la humanidad...
Lampedusa en Italia se ha transformado en un ícono lamentable de la decisión
de la pobreza de intentar otro estilo de vida debiendo sufrir no solo la expulsión
de su nación por razones de pobreza y de miseria, sino que el proceso
migratorio, en manos de verdaderas mafias, se transforma en violación de los
mínimos derechos humanos, En peores casos, están condenado por la fragilidad
de los mecanismos de migración a una muerte segura.
Los permanentes accidentes que suceden por los inmigrantes clandestinos que
pasan en barcazas desde África del Norte hacia España o hacia Italia (pateras).
En Melilla, ciudad española al lado de Marruecos, es el punto de partida para la
libertad en España. Solo que deben traspasar vallas de 3 a 6 metros de altura
con cuchillas cortantes en la cúspide de las mismas. Verdadera perversidad para
prevenir la migración de extranjeros...
Europa: En las naciones del centro de Europa el fenómeno es distinto. Se lo
tiene contralado aunque saben que en cualquier momento los controles
colapsarán y los inmigrantes (que son necesarios para los países) provocarán
situaciones de violencia. Por un lado necesitan mano de obra que realice “tareas
menores” o de acuerdo con los “niveles de aceptabilidad” que los propios
lugareños no realizan. Basta recordar los hechos de violencia de Paris de 2005
en el que grupos de descendientes de inmigrantes y ya nacidos franceses
reclamaban por iguales derechos que los ius sanguinis y ius solis.
Migración y multiculturalismo es la expresión en la que nos encontramos en
muchos lugares donde este fenómeno aparece. Por un lado se lo quiere acotar,
con autoritarismo, legislaciones duras (Alemania), con restricciones que no logran
imponerse (España, Francia = velo islámico), y por el otro el respeto por las
identidades de los pueblos que también les asiste el derecho a vivir y a mudarse.
En América se ha dado que las puertas de los Estados han estado siempre
permeablemente abiertas al pasaje de habitantes de un estado al otro, no por
casualidad sino simplemente por un deslizamiento de sectores de un estado que
no está bien hacia otro que puede generar mayores promesas de futuro o de
desarrollo.

Resulta sumamente compleja la pretensión para los estudiosos de encontrar
algunas líneas argumentativas para establecer una hipótesis metodológica que
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permita encontrar dentro de la diversidad y la dificultad, la problemática en su forma
global.
No es nuestra intención realizar la búsqueda de esta metodología. Queda para la Academia
resolver las dificultades de esta fragilidad epistemológica. No lo resolveremos en el
tiempo de esta charla. Ni es nuestra intención. Por lo pronto nos encontramos con los
siguientes problemas:










Dificultad para medir y proyectar
Ausencia de datos objetivos
Ausencia de hipótesis sobre la consistencia de los datos demográficos
Intercambio de poblaciones
Saldos migratorios - Presencia de los grupos migrantes en las poblaciones de
acogida y las características recíprocas
dada la dificultad que tenemos para medir, proyectar e interpolar series de datos de
fuentes distintas y, sobre todas las cosas, la imposibilidad de obtener información
objetiva correspondientes a los procesos migratorios.
O en la aplicación de una correcta definición que permita establecer de qué tipos de
colectivos (comunidades) estamos hablando, Estos pueden ser abiertos con
posibilidades de intercambio de poblaciones, o cerrados donde tanto la salida como
el ingreso de grupos distintos se realizan bajo situaciones límites (refugiados).
También difíciles (otra vez) de mensurar.
Aquí es donde la ciencia de la demografía nos tendría que proveer las mejores
herramientas metodológicas, de análisis, y de encuestas, Sólo últimamente hemos
podido contar con estas nuevas herramientas.

Dejaremos de lado las historias de los distintos “colectivos” de los inmigrantes
(alemanes de Rusia, italianos, españoles, armenios, franceses, polacos, incluidos los
pueblos latinoamericanos) que quedan para el desarrollo de otras charlas.
Que no exista una doctrina de la inmigración no quiere decir que no tengamos hipótesis de
trabajo que nos permitan calibrar todos los problemas posibles. Para ello es sumamente
conveniente tener un conocimiento de los contextos histórico-culturales de los estados de
origen y de llegada de los propios colectivos de inmigrantes...
De ahí que nuestra pretensión solo será abrir el problema y aproximarnos a él desde
distintas miradas o perspectivas: la conceptual, la histórica, con algunos acercamientos
desde lo económico, lo sociológico y lo antropológico.
¿Qué haremos en esta charla?
En el marco de esta charla en la que hablaremos del
Fenómeno migratorio en Argentina, nos propondremos el siguiente
esquema:
-

-

Revisar y acercarnos a una definición que nos permita comprender la problemática
de la migración.
Aproximarnos al desarrollo de la migración en Argentina, a través de sus hitos
históricos más importantes. Los temas de la historia y de la cultura de la migración de
los Alemanes de Rusia la iremos conformado a lo largo de estas jornadas de trabajo.
Establecer algunas conclusiones o sugerencias que nos permitan tener un campo
propicio para una comprensión ulterior de la inserción específica de la migración
alemana de Rusia en nuestro país.
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I PARTE .- Revisión de los conceptos que hacen a la problemática de la migración.
Definición 1. Diccionario
“Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él.
Se usa hablando de las migraciones históricas que hicieron las razas o los pueblos
enteros.
Viaje periódico de las aves, peces u otros animales migratorios.
Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas
económicas o sociales”1
Definición 2.- Estudiosos
“desplazamiento, con traslado de residencia de los individuos, desde un lugar de
origen a un lugar de destino o llegada, y que implica atravesar los límites de una
división geográfica”2. Estos desplazamientos pueden ser considerados transitorios
definitivos.
Las Razones de migración
 Desde el lugar de origen
o Situaciones naturales o de catástrofes
o Situaciones de hambre, pobreza, demografía
o Carencia de horizontes
o Conflictividad interna, persecuciones políticas
o Destierro
o Exilio
 Desde el lugar de destino
o Posibilidades de mejoramiento personal y social
o Búsqueda de horizontes laborales
o Vía de escape de los problemas conflictivos
 Destierro – Exilio - Refugio 3
 Solución ante situaciones de tipo natural (terremotos)
o Políticas de atracción: convocatorias masivas para el desarrollo
 Escasez de población existente
 Demanda de mano de obra: tareas de ganadería agricultura en un
primer momento, servicios de construcción con posterioridad. Oficios
urbanos
Desde lo oficial, se ha tendido por lo general a racionalizar los flujos de
migrantes así como también a propender a la integración de los extranjeros con las
poblaciones autóctonas. De este modo, en muchos de los casos las necesidades del
inmigrante tienen puntos de coincidencia con el objetivo del pueblo acogedor y en este
juego es posible advertir también otras razones que no sean las específicamente
laborales:

posibilidad de crecimiento y desarrollo en todos los aspectos de la vida

la educación,

la habitabilidad,

los proyectos futuros,
1

Diccionario español de la Real Academia Española.
Diccionario Demográfico Multilingue de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la
Población (UIECP), citado por Welti, Carlos, Demografía, Mexico, 1997
3
Los refugiados son un grupo de personas que se reconocen como migrantes forzados, pues en
sus países son perseguidos por sus creencias, razas o por conflictos armados o desastres naturales.
Esta definición fue sentada en 1951 en la Convención sobre el Estatuto de refugiados de las
Naciones Unidas. Surge a partir de 1920: funcion de las organizaciones: asentarlos o repatriarlos. Y
fundamentalmente el derecho de no-devolucion.
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la apreciación de la propia dignidad entre otras).

En otros casos descubren que existe una mayor facilidad en el
relocalización por la ausencia de discriminación,

por la similitud de la lengua, 
por la similitud del suelo y del trabajo,

por la igualdad de tecnologías utilizables,

establecimiento o

Estas situaciones permiten recuperar el entusiasmo y la esperanza, a veces perdidas por la
depresión originada en el mismo proceso migratorio. Descubren similitudes culturales, lo que
facilita una rápida adaptación a la nueva situación y a su integración posterior.
Una vez instalados los pueblos migrantes y encontrando ámbitos adecuados,
convocan a sus familias y así sucesivamente se produce la cadena de poblamiento o
cadenas migratorias cuyo resultado final aparecerá como un objetivo más allá de una
búsqueda de lo puramente laboral.
Los derechos
Una de las principales preguntas que nos debemos hacer es si la migración es una causa
fortuita de la historia, de los grupos o incluso de los individuos, o si formando parte de la
naturaleza humana, constituye uno de sus derechos:
Traeré a colación al menos tres sustentos fundacionales sobre el concepto de
migración que nos trae la literatura a lo largo de la historia y sobre los que conviene
profundizar:
1.- En primer lugar la literatura romana nos habla de “hospes” que resulta un concepto
doble. Hospes: peregrino, el huésped. También el que hospeda. No hay un carácter
hospitalario si no existe el que necesita la ayuda, el que ha de ser hospedado. Extra-genus
(extranjero = el que no es del genus) Quien convive en la familia no necesita hospitalidad.
En cambio, la necesita el extranjero.
2.- Un segundo momento lo encontramos en la literatura bíblica del Nuevo Testamento:
“Entonces dirá el Rey a los de su derecha: “Venid benditos de mi Padre,
recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde la creación del
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis
de beber, era forastero y me alojasteis, estaba desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mi”. 4
El Rey (de los cielos) es quien ha preparado el mejor lugar (a la derecha de su
trono) para quienes hayan cumplido con estos mandatos de profunda humanidad.
La hermenéutica teológica de este texto, es uno de los pilares básicos del
cristianismo, en los que se cimentan los principios de los derechos de la humanidad,
produciendo un cambio fundamental en la antropología bíblica sobre la persona.
3.- El tercer texto es útil para comprender el fenómeno migratorio y se encuentra en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:
“Derecho de residencia y tránsito: Artículo VIII. Toda persona tiene el
derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional,
de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.
Derecho de Nacionalidad: Artículo XIX: Toda persona tiene derecho a la
nacionalidad que legalmente le corresponde y de cambiarla, si así lo desea,
por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela”5.

4
5

Evangelio de Mateo: Cap. 25,34, en Biblia de Jerusalén, DDdB, Bilbao, 1999.
Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana. Bogotá, Colombia, 1948.
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Estos tres argumentos son sólo una muestra de los extensos e innumerables
documentos que podemos encontrar en nuestro mundo y en nuestra historia, donde se
sustentan los derechos humanos más elementales.
La migración es, de hecho, una expulsión de la tierra en la que el hombre vive y
no encuentra su objetivo. Los textos citados hacen que la migración deje de ser una
situación de carácter residual. Cuando la sociedad lo expulsa, el hombre debe ser invitado
por otra patria a buscar lo que en la suya no pudo encontrar. Las sociedades, más allá de
sus planificaciones, deben aplicar estos derechos elementales del hombre para que no
terminen como elementos esclavizados u objetos de servilidad, sino que realmente puedan
gozar como ciudadanos.
4.- Este derecho figura en muchas de las Constituciones Nacionales. También en la
nuestra.
Preámbulo: “…para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo
que quieran habitar en el suelo argentino”…
Art. 20.- Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del
ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces,
comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y
casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar
contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años
continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo
solicite, alegando y probando servicios a la República. 6

II PARTE.- Aproximación al desarrollo de la en Argentina
2 observaciones
1° Observación.- Factores de la inmigración
Hemos indicado algunas razones de inmigración tanto en el origen como en el
destino y lo hemos hecho en forma general. Para cada uno de los momentos, los factores
que vinculan el proceso inmigratorio son diferentes, motivados por los contextos
históricos, tanto en el origen como en el destino. Esto lo podremos observar en las series
censales en las que observaremos valores diferentes de acuerdo con los distintos decenios.
Lo veremos cuando analicemos la serie censal de Argentina.
Panettieri, (uno de los historiadores7 que más ha investigado este tema) nos muestra un
esquema metodológico en el que analiza los tres factores influyentes. No hemos de
perder de vista la mirada que hacemos desde América (lugar de llegada) hacia Europa
(espacio de salida).
.a.- Factor demográfico
El aumento de la natalidad en los países centrales, es una razón directa por la
que los pueblos deciden moverse. Descomprime internamente la densidad demográfica de
una región ante la gran pesada carga a futuro de niños y los ancianos y desvalidos (caso de
España). Pesada carga en los campos y también en las ciudades
b.- Factor cultural
Cambio de la mentalidad de los grupos, deseo de un mejor modo de vida,
el aliento o incentivo que le dan los agentes u organizaciones fomentadoras de
la inmigración, como por ejemplo, las compañías navieras.
el “mayorazgo”, en España y
el “fantasma de la guerra” (Alemanes del Volga)
6
7

Constitución Nacional Argentina, 1994
PANETTIERI, José: Inmigración en la Argentina, Ed. Macchi, Bs.As. 1970
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Los planes de colonización de los nuevos pueblos y los acuerdos en general,
conforman en grado mínimo las razones para migrar.
c.- Factor económico
 Empobrecimiento general de Europa, baja de los precios agrícolas en
función de los nuevos cereales de América. La incorporación progresiva de
maquinarias (revolución industrial)
 Expulsión desempleo y pobreza  Miseria y analfabetismo:
 Abandono de los campos y acceso a las ciudades sin poder incorporarse a
los Procesos productivos.
 Marginalidad,
 desocupación,
 enfermedades endémicas,, hacinamiento y
 degradación de la vida humana, por las variaciones entre la falta de mano de
obra y la sobre oferta de la misma en los lugares adonde migrar,
Por otra parte, el trabajo, ganancia, desarrollo, la incorporación de capitales, de
estructuras de financiación, hacen que, en algún momento, se constituyan en factores
importantes para la expansión de la economía y en un mejoramiento de la situación de los
colectivos de inmigrantes.
2° Observación.- Delimitación de conceptos: nativo, poblador, inmigrante
Al hablar de inmigrantes es importante partir de una definición de la demografía:
“Estudio de las poblaciones humanas en relación con su renovación constante
por medio de los nacimientos, de las defunciones y de los movimientos
migratorios”8.
Es por ello que conviene hacer la diferenciación semántica de los conceptos que
utilizaremos para explicar las “poblaciones”:
población indígena, autóctona o pueblo originario,
diferenciada de población nativa y
su oposición que es la extranjera. Y dentro de ésta tenemos:
inmigrante,
asilado,
refugiado,
turista,
en tránsito,
visitante en carácter temporario, etc.
De todos modos, los grandes números de los desplazamientos de poblaciones
extranjeras y su resultado de saldos de permanencia (entre los llegados y los que salen del
país) resulta el guarismo más numeroso el de Inmigrante.
Esta diferenciación semántica resulta interesante ya que las estructuras
administrativas, jurídicas, más aún, aquellas vinculadas con el derecho internacional, tienen
precisiones sobre los conceptos. (s. XIX inmigrante = viajero ultramarino con boleto de
tercera clase)
Existe una gran fragilidad de los datos e información necesaria para plantear
hipótesis claras sin necesidad de interpolaciones ajustadas que deterioran la comprensión
del problema. Igualmente existen serias inexactitudes de las series de las áreas de
migraciones, particularmente de la etapa “aluvional” (segunda mitad del S. XIX).
.

8

Pressat Roland, El Análisis demográfico, México, Fondo de Cultura Económica, 1983.
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Es importante considerar el peso que tiene sobre las ideologías el “darwinismo” del
que se han servido los sectores liberales para profundizar en este tema. Al igual que “lo
religioso” al considerar a los pueblos originarios como de “alma inferior”.
Resulta interesante diferenciar las poblaciones indígenas o autóctonas o, según
nuestra nueva definición, de pueblos originarios, distintos de la población nativa, que es la
que ha nacido en la tierra que se analiza, distinta de la población que ha nacido en el
extranjero y se ha desplazado hacia ese sitio
Con el Indígena o pueblos originarios se procedió de una doble manera:
Adaptarlos a las poblaciones (cultura, religión modo de ser) que llegan
Desde un primer proceso misionero de transculturar su religión y sus
costumbres, hasta el intento de “buenizar al indio”. Resultan las partes
previas de una expulsión cruenta de todo un proceso de aculturación,
negando validez a sus estructuras mentales, idiomas y comportamientos
propios de los originarios existentes.
O expulsarlos del territorio.
Despoblando y ocupando sus tierras y llevados a límites extremos de lo que se
llamaba el proceso civilizador argentino
Esta subestimación tendrá un lamentable valor de “bonus” para el S. XIX, y
particularmente para los grandes hacendados que se apropiaron de la mayor cantidad de
hectáreas. Al no tener al “pueblo originario” como “peligro inminente” era posible plantear
todo tipo de trabajos (primero la ganadería, luego la agricultura).
En función de estas ideas si bien el impacto migratorio no tiene una responsabilidad
inmediata sobre las poblaciones o núcleos vinculados a los pueblos originarios, de algún
modo coadyuvan al desplazamiento y a la expulsión de los mismos.
Cómo encaramos el análisis de la inmigración en Argentina
Habría varias formas de explicar el desarrollo de la migración en nuestro país
 a través de la historia
 a través del aumento demográfico de la población
 de acuerdo con las políticas públicas de migración
No seguiremos estos caminos, al menos en forma directa. Mas bien, Intentaremos
algunos atajos que nos permitan aproximarnos al problema con la mirada puesta en
determinados aspectos, particularmente aquellos que conforman el verdadero contexto de lo
sucedido y que, de hecho, tendrán vinculaciones con nuestros propios “colectivos”.
1° Migraciones desde la colonia hasta el primer censo en 1869.
Concretamente en esta primera etapa que podríamos denominar colonial o colonial
tardía. Lo que encontramos es una población que crece naturalmente y a la que se le
agregan “pobladores” venidos desde la metrópoli.
Tiene las características de un crecimiento natural de incorporación progresiva de los
puestos necesarios de trabajo para mantener atendida a la población. Bajo este punto de
vista será necesaria la incorporación de empleados supernumerarios administrativos,
jerárquicos para atender las instituciones indianas, los clérigos y la milicia. Y posteriormente
todo el sector de servicios, desde el comercio hasta las actividades menos lucrativas aunque
necesarias, siendo sus actores los denominados “villanos” (de la villa, ciudad, de menor
calidad que los burgueses, clérigos, funcionarios o militares)
Corresponde a un proceso de poblamiento natural vinculado a los momentos de
expansión de la colonia con posterioridad a la creación del Virreinato del Río de La Plata /a
fines del S. XVIII.
Utilizaremos el concepto “nativo” para comprender a las poblaciones existentes (es decir,
las que nacieron en el Virreinato o la Colonia, cuyos ascendientes en algún momento fueron
“extranjeros” llegados desde Europa u otros lados, durante la conquista y la colonia.
8
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Es interesante en este momento ver cómo se estructura la Población que llega:
 poblaciones propias de un sistema de colonización
Funcionarios
Servicios
Clérigos
Soldados
 Otros lo han hecho desde la “aventura” o
 desde la iniciativa privada (empresarios, comerciantes, funcionarios)
A modo de ejemplo, podemos tomar los datos de la
Casa de contratación para estructurar de algún
modo un esquema de los extranjeros llegados a
la Colonia a fines del S. XVIII.







37 % criados
23 % comerciantes
19 % militares
9 % funcionarios
7 % clérigos
5 % varios

De todos modos es claro observar que la mayoría de los llegados lo fueron en
calidad de inmigrantes. Muchos de ellos conociendo las perspectivas nuevas que el
cambio les brindaba, precisamente por huir o escaparse de situaciones que hacían
imposible sus propios horizontes laborales o del futuro personal o social.
Hay una pausa importante de la migración en la etapa de la independencia, 1810-1820
justamente por razones
- En el origen: guerras españolas, francés, Napoleón
- En América: las guerras de la independencia
Esta situación de guerra desanima las posibilidades de desplazamientos. Igual proceso
lo veremos en el freno que se da a la migración al momento de la guerra de la Triple Alianza
(situación de guerra en la región) con lo que se frena drásticamente la llegada.
La tipología la podríamos ver desde una óptica del centro británico (1822), quien
detalla el tipo de trabajo de los ingleses llegados al rio de la plata
Propietarios de casa, tiendas y hoteles
Médicos y farmacéuticos
Tapiceros, ebanistas, herreros e imprenteros
Sastres, talabarteros, sombreros, hojalateros
2° Desde 1969 hasta los inicios de la 1º guerra mundial 1914
A partir de Caseros y luego en los momentos en que se desarrolla la constitución
nacional y se estructura el país entre Buenos Aires y el interior, prácticamente a partir de
1860, se producirá un impacto demográfico importante. Hasta ese momento, las
promociones de inmigrantes eran de mínimo alcance y el clima general del estado era de
una guerra interna que limitaba concretamente la posibilidad de llegar hasta el Río de La
Plata.
Es el momento en que en nuestro país se percibe que los inmigrantes “descienden
de los barcos”. Este es el momento para observar en un rápido pantallazo los valores que
los censos que se producen desde 1869 en adelante nos indican:

9

10
Panorama global de acuerdo con la información censal:9
Población nacida en el extranjero según origen limítrofe o no limítrofe
Nacionales 1869-2010

Censos

El impacto es estructural dado entre el saldo de población (ingresos y egresos) es
sensible tanto en forma cualitativa como cuantitativa.
Constituyen polos de crecimiento.
Suman aspectos demográficos:
aumenta la densidad demográfica tanto en las ciudades como en las zonas rurales
Características netamente europeas
En menor medida noreuropeos, europeos del este y asiáticos
En los últimos tiempos, deslizamientos de naciones latinoamericanas limítrofes
La observación de este cuadro nos permite ver el crecimiento de los inmigrantes extranjeros
tanto aquellos considerados no limítrofes, quedando en un porcentaje totalmente acotado
el vinculado a la inmigración limítrofe.
“Si se centra el análisis en la población nacida en los países limítrofes según el año
de llegada al país, podemos observar que de los tres tramos temporales sobre los
que se indaga, existen algunos países, como Chile (86,7%), Uruguay (79,3%) y
Brasil (54%), cuya población llegó mayoritariamente a nuestro país antes de 1991”10
En el censo de 2010 la población limítrofe aumenta, siendo la paraguaya el 30,5, el
19,1 la boliviana y en tercer lugar la chilena con el 10,6. La población peruana que
llegó en el decenio constituye el 8,7.
El impacto más importante lo tendremos entre fin del siglo y comienzos del s. XX, donde los
porcentajes se disparan en términos absolutos.
Razones importantes que hacen que el proceso de desarrollo argentino, incluido el
migratorio, se acelere.
• 1876 Ley Avellaneda de inmigración y Colonización
• Modificación de la estructura agraria
9
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•
•

•
•
•

Menor peligro de los indios
Transferencia de la actividad de la ganadería a la agricultura
• Mayor demanda de productos cárneos
• Demanda internacional de cereales
• Diversificación e industrialización de productos del campo
• Molinos harineros
• Maquinarias, herramientas
Aumento de las comunicaciones (ferrocarril, telégrafo, telefonía)
Ingreso de capitales
Mayor actividad en las grandes ciudades
• Puertos
• Construcciones privadas y públicas

Y a la vez aparezcan las dificultades. Ambas (razones y dificultades) interactuarán con
aquellos polos de desarrollo que se creen.
Plagas de langostas
Caída del nivel de actividad del sector privado
La guerra de la triple alianza
La demanda de mano de obra decae
Transferencia de población del campo a la ciudad
por falta de acceso a la propiedad de la tierra
acceso a otros bienes culturales
Creación de estructuras solidarias (“socorros mutuos”
Surgimiento de actividades sindicales y de tipo político social (anarquismo),
partidos políticos
Colapso de las viviendas en las ciudades “conventillo”
Aquí se nos presentan dos temas importantes
1º tema: Qué tipo de inmigrantes deseamos o necesitamos
Luego de la constitución Nacional y muy cerca de los 80 la realidad indicaba que era
necesaria una mayor población para desarrollar el país. El concepto ideológico de esa
época era “progreso” y en función del mismo se pensaba en que era necesario traer
inmigrantes que tuvieron un alto potencial productivo y una “mano de obra” capaz de
desarrollar un nuevo país. Para los extranjeros fue competencia, para los nativos
incertidumbre.
Para muchos, los inmigrantes fueron pilares para el desarrollo del país; otros, en
cambio, hablaron de la necesidad de aborrecerlos o de calumniarlos. Pero en el fondo y de
un modo terminante, el inmigrante para Argentina fue lo que soñaron los que sancionaron
aquella ley:
“aquel extranjero, jornalero, artesano, industrial o profesor, que siendo
menor de sesenta años y acreditando su moralidad y sus aptitudes, llegare
a la República para establecerse en ella, en buques a vapor o a vela,
pagando pasajes de segunda o tercera clase, o teniendo el viaje pagado
por cuenta de la Nación, de las Provincias o de Empresas particulares”. 11
El fenómeno de la inmigración hacia la Argentina se origina primordialmente con
grupos migratorios desde Europa (Italia y España, en primer lugar). Esta realidad tiene que
ver tanto por lo que sucedía en el continente como también por la necesidad argentina de
pensar en un proceso de integración con una gran masa poblacional europea, que se
plasma en el mismo texto de la Constitución de 1853 con total claridad. Nos encontramos
con un texto de Alberdi como el siguiente:
11
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“Europa nos traerá su espíritu nuevo, sus hábitos de industria, sus
prácticas de civilización, en las inmigraciones que nos
envíe...Queremos plantar y aclimatar en América la libertad inglesa, la
cultura francesa, la laboriosidad del hombre de Europa y de Estados
Unidos” 12
Es entonces, donde resuenan las palabras de la Constitución nacional.
“El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir,
limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino
de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las
industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes” 13.
Para los dirigentes era imprescindible que el tipo de inmigrantes tuviera
Capacidad personal de trabajo y responsabilidad
Lograra reimpulsar esa fuerza sobre la masa trabajadora vigente (integración)
Para tener como resultado un nuevo tipo de trabajador argentino (crisol de razas).
La realidad mostrará otra problemática:
La esperanza de una tierra nueva para el inmigrante y su desarraigo y
El desconcierto ante la llegada del gringo: temor, desalojo, discriminación
Proceso está teñido de dolor y de sufrimiento por ambas partes.
El “gaucho” que ha sentido el desprecio de la sociedad, vuelve a ser impactado por una
nueva gente que incursiona en sus territorios para trabajar el campo tanto o mejor que él,
generando indirectamente un fenómeno de discriminación interna.
En la literatura argentina podemos encontrar muchos relatos, al igual que en el
cancionero popular, que muestran algunos aspectos de desnaturalización del programa de
inmigración, particularmente aquellos que se escapan del control oficial, como formas de
expresión y oposición política.
También existe una épica nacionalista que favorece esta incomprensión de la
migración: “Juan sin ropa se llamaba, Juan sin ropa el forastero” (Rafael Obligado).
Existía una preferencia entre las elites intelectuales del país de crear una
sociedad con valores inexistentes al momento de la llegada de los inmigrantes. Estos
valores, como la contracción al trabajo, honestidad, constancia los traerían los propios
inmigrantes que en la medida de lo posible debían ser del norte de Europa. Alberdi y
Sarmiento podrían encabezar este grupo.
Otro grupo de intelectuales, opuestos a la sanción de la ley de inmigración y colonización no
creían en el impacto de la inmigración asistida (agentes de publicidad y centros de
contratación, espera en hotel de los inmigrantes, pasajes en tren hasta los lugares de
instalación, apoyo de las primeras actividades). Esta idea estaba sustentada en la
necesidad de contar con inmigrantes que vinieran por las suyas y tuvieran personal
iniciativa para dedicarse al trabajo, con contracción y responsabilidad.
De todos modos la posibilidad de discutir el tipo de “inmigración asistida” lo que hizo
fue demorar la aplicación de la ley ya que recién en el año 1883 comienzan a encontrarse
otra vez los números masivos de ingresos de inmigrantes que no se tenían durante los
últimos diez años. Y esto tiene que ver con el segundo del contexto de los que hablamos, Y
la realidad hizo que directamente la preferencia por determinados inmigrantes no se dio
porque llegaron muchas clases de gentes.
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(ALBERDI, Juan B.: Bases y punto de partida para la organización de la Republica, Centro Editor
de América Latina, Buenos Aires, 1992).
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Incluso, al haber un ingreso mayor de hombres que de mujeres, se asiste a una
construcción familiar entre inmigrantes y nativos que generará una simbiosis distinta a la
planteada por los intelectuales.
La dialéctica de civilización y barbarie que inicia Sarmiento tendrá sus efectos en las
posiciones de Alberdi sobre el concepto de “Civilizar es poblar. Sarmiento con su idea de
“civilizar”: los inmigrantes podrían ser un factor de cambio, no desde la intelectualidad, sino
en cuanto a la posibilidad de trabajar incansablemente.
Alberdi es quien plantea “Gobernar es poblar”. Su obra es una crítica a lo realizado hasta el
momento y promueve la implantación de nuevos hábitos y comportamientos (educación) que
deberían traer los inmigrantes para ser imitados por los nativos.
La inmigración debe cambiar a la argentina. Importar inmigrantes de una Europa
desarrollada y no de la Europa arcaica.
No se necesitan reproducir los hábitos y comportamientos existentes sino civilizar.14
La constitución Nacional de 1853 consagrará esta vocación migratoria de una
Europa culta. Evidentemente el imaginario era más fuerte que la realidad. No obstante, no
deja de ser importante el impulso a los procesos migratorios que se realizarán de aquí en
adelante.
La idea de un “inmigrante” europeo que ayudara a modificar la matriz “laboral” del
“criollo” no se dio. Esta teoría, luego discutida en los ámbitos académicos a través del
“crisol de razas” o del “melting pot” como se hablaba en USA, de crear un producto
especial europeizado no llegó a su objetivo. Por el contrario, distintos tipos de inmigrantes
comenzaron a llegar al país, detrás de las “bondades” de la demanda del trabajo y del
trabajo en forma inmediata. Llegar y trabajar. En Estados Unidos había una idea de crear un
ambiente de inmigración especial.
Por otra parte, tampoco se dio la facilidad de la gran cantidad de inmigrantes
campesinos y agricultores que accedieran a la tierra. Distintas series de datos nos dicen que
el acceso a la tierra fue mínimo y en cantidades reducidas, debiendo la mayoría de los
trabajadores trabajar en aparcerías, tercerías, o simplemente en calidad de encargados,
puesteros o simplemente peones.
2º Un segundo tema que se nos presenta es el contexto de la tierra, particularmente
en la pampa húmeda.
Distintas campañas al desierto para alejar a los pueblos originarios, o a los
pobladores autóctonos de las fronteras
Campaña de Rosas
Campaña de Alsina
Campaña de Roca
La tierra pasa a ser una fuente de actividad productiva.
Desde el ganado salvaje y cimarrón hasta Caseros, cuya producción clásica y única
era el saladero.
Venta de ganado en pie.
Cada una de las campañas al desierto o en contra de los pueblos originarios,
significó la distribución de tierras en pocas manos. Grandes estancieros que recibieron las
tierras, que compraron otras, añadieron a sus propiedades, generando una estructura de
grandes extensiones y superficies a trabajar. El propietario de estas extensiones de tierras
era denominado como terrateniente ganadero.
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Del Saladero se pasa al frigorífico con lo que se da atención a la demanda de
carnes de excelente calidad por parte de Inglaterra y Europa. Lo que implica la atención de
ganado de alto pedigree. Surge la necesidad del alambrado y conjuntamente con el
ferrocarril y el telégrafo la pampa húmeda se transforma en un potencial de actividad
ganadera.
El tema es que en otras provincias había actividades ganaderas mezcladas con la
agricultura. De ahí las promociones y necesidad de contar con mano de obra inmigrante por
parte Santa Fe y Entre Ríos, entre otras provincias. En 1895 Buenos Aires tenía cultivadas
1.395.129 ha. En Santa Fe había 1.684.937.

CUADRO 25
AUMENTO PORCENTUAL DE ARADOS EN SIETE
AÑOS

(1895 con respecto a 1888)
Provincias
Buenos Aires

Aumento en %
20

Santa Fe

110

Entre Ríos

125

Tucumán

148

Fuente: Segundo Censo Nacional (1895), tomo III, p.
LVI.v
Aquí se produce una tensión similar a la cuestión del tipo de inmigración que se
necesita. Para la ganadería no se necesita poblamiento. Aunque si para el trabajo de la
agricultura. Por ello es importante mirar el cuadro que nos precede para advertir la cantidad
de arados y su crecimiento vinculado a distintas provincias y a su actividad en la
arquitectura. La ganadería ovina, y posteriormente la bovina, tenía muchísimas ventajas y
una renta mejor que la agricultura por hectárea.
La solución vendrá con la llegada de los inmigrantes y la articulación de las tareas
ganadera y agrícola. Por otra parte la consolidación de la agricultura en la pampa húmeda
sobrevendrá desde comienzos del SXX y hasta 1914 cuando la primera guerra mundial
generará una alta demanda de cereales que Argentina comenzará a producir. El ferrocarril
en forma de abanico hacia el puerto de Buenos Aires, los puertos destinados a la salida de
la producción agropecuaria perfeccionará el modelo. Lamentablemente un modelo de
dependencia ya que los capitales de los ferrocarriles, telegrafía y puertos fueron ingleses.
Otra de las alternativas hacia fin del siglo XIX en la provincia de Buenos Aires
para alentar la agricultura fue crear colonias agrícolas. Es aquí donde ingresan los
distintos grupos de inmigrantes (Coronel Suárez con la Comp. Curamalal, Pigué con la
compañía Aveyronesa, ambas vinculadas a Eduardo Casey) y así en otras poblaciones de la
provincia. Esta experiencia se realizó con éxito en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Adoptaron este sistema de colonización y entregaron tierras fraccionadas a los inmigrantes
europeos. P. ej. Colonia Esperanza en Santa Fe, la Colonia San José, fundada por Justo
José de Urquiza, cediendo terrenos de su propiedad y destinadas a realizar obras con alto
contenido social. Alejo Peyret, fue su administrador y luego excelente narrador de la vida de
las colonias entrerrianas. Se crean luego otras colonias, por ejemplo en Colón, que tendrán
por objetivo tener su puerto propio para sacar los productos por el río. Los pobladores que
tuvieron esas colonias fueron familias alemanas, francesas, belgas, italianas y suizas. Con
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planes especiales para que los hombres que trabajaran las tierras tuvieran acceso a las
mismas con el correr del tiempo.
La concentración de la propiedad generará otro tipo de problemas, entre ellos el
mínimo acceso a la propiedad de la tierra por parte de los inmigrantes, lo que hace que
muchos se dirigen a trabajar a Buenos Aires. Al no haber acceso se buscan otras formas
menores como el arrendamiento, con sus distintas formas de tercerías, aparecerías, o
trabajos en puestos o peonada.

Propietarios rurales y urbanos 1914

Argentinos
italianos
Españoles
rusos

% población
rural
77,7
8,7
6,4
1,2

%
%
propietarios propietarios rural mas
chacras
estancias
urbano
59,4
77,8
62,6
21
6,4
18,9
6,4
4,7
9,7
3
0,6
0,9

Población trabajadora de la República Argentina

Observando el cuadro se ve que el aumento en los trabajos rurales no tiene la
dimensión de otras actividades como la secundaria y terciaria (servicios). Justamente es la
imposibilidad del acceso a la tierra lo que debilita una mayor población dedicada a las tareas
del campo, con lo que la transferencia de la población se dará hacia la ciudad generando los
colapsos en una ciudad no preparada para tantos contingentes).
CATEGORÍA

1895

1914

302.751

432.170

Industrias y artes manuales 359.250

824.988

Comercio

40.976

95.360

Transportes

63.066

110.774

Personal de servicios

137.998

218.619

Jornaleros, peones y otros

342.493

957.064

Agricultura y ganadería

TOTAL

1.246.474 2.571.407

3.- El impacto demográfico
Ante tal demanda, crecen los valores de los inmuebles y de los alquileres. Ante
esta realidad surge el conventillo” alquiler de habitaciones solamente compartiendo el patio,
la cocina y el baño. En 1880 había 1770 conventillos en Buenos Aires, con 24.023
habitaciones que alojaban a 51.915 personas. El Censo Municipal de 1883 contabilizó 1868,
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con 25.465 habitaciones y 64.156 personas.15 Las duras dificultades en todos los tiempos
del programa migratorio. El hacinamiento de los recién llegados en los “conventillos“de
Buenos Aires, la percepción del desprecio por parte del criollo ante la presencia de
supuestas razas superiores, las intenciones de circunscribir los espacios de los inmigrantes,
son las expresiones de confusión que este proceso abre.
Europa también colabora en este proceso: nuevo. Crece la densidad
demográfica en Europa. La revolución industrial ha creado miles de puestos de trabajo en la
ciudad, al punto de haber una sobrereoferta. A su vez, el campo se ha despoblado con una
normal expulsión de los campesinos, en parte por la demanda de la ciudad y sus nuevas
formas de vida, en parte por la finalización tardía de formas de relación de vasallaje y
dependencia. El desempleo existente que no puede ser absorbido por la revolución
industrial será transferido a áreas posibles de migrantes (sur de Europa).

Las noticias de una mejor calidad de vida en América y las posibilidades de
aventurarse generan el ámbito adecuado para decidir la marcha hacia nuevas tierras. En
estas circunstancias es posible interpretar con mayor claridad la exposición de la Carta
Magna.
Posteriormente, pasados los años 80, cuando la actividad industrial, de la
construcción y de servicios demanda mayor cantidad de mano de obra, muchos inmigrantes
que declararon ser agricultores, al momento de llegar al país se confesaban jornaleros para
quedarse en buenos Aires o en el conurbano o en aquellas ciudades donde la demanda de
trabajo urbano así lo exigía.
La construcción del ferrocarril generará una multiplicación permanente de
puestos de trabajo que conjuntamente con la construcción de viviendas, en la capital federal,
la construcción del puerto será uno de los sectores demandantes no solo de mano de obra
sino a la vez de una creciente demanda de inmigrantes extranjeros. También se sumarán
las actividades industriales de procesamiento de los productos del campo (molinos
harineros, frigoríficos, plantas de faenamiento, transportes, maquinarias.
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Capitales. Ahorros externos comenzaron a ingresar al país y en parte fueron el
motor de la actividad agropecuaria primeros y de la industrialización posterior. Las
inversiones en comunicaciones (ferrocarril, telégrafo y telefonía).
Tercer Período: 1914 – 1950
La caída de mano de obra en función de la crisis motivada por la guerra genera un exceso
de mano de obra y se restringe la llegada de inmigrantes y más bien se favorece el retorno a
sus regiones de origen.
El período de la primera guerra mundial genera un repliegue en el movimiento de los
pueblos migrantes, los que vuelven a ingresar ni bien ha concluido la misma: se inicia con la
crisis del 29 y culmina en años posteriores a la segunda guerra mundial donde
prácticamente el proceso migratorio cae totalmente.
Movimiento de extranjeros por vía ultramarina
Período

Entradas

Salidas

Saldo

1921-1930

1.397.415

519.455

877.960

1931-1940

310.012

237.272

72.740

1941-1946

13.495

10.667

2.828

En pocas décadas Argentina multiplicó varias veces la cantidad de sus
habitantes. A partir de la afirmación “Colonizar es poblar” y ante la necesidad de manos
para trabajar, debió buscarlas fuera de sus fronteras. Terminada la guerra en el año 1945,
vuelven nuevamente a aparecer, aunque por pocos años, una nueva oleada migratoria
importante, particularmente de españoles e italianos. Estos grupos han sufrido la guerra de
un modo totalmente sobrecogedor de modo que la búsqueda de nuevas posibilidades
estaba marcada únicamente por las necesidades laborales. Intervienen aquí causalidades
de tipo personal o políticas, como salir de Europa, asfixiados por las políticas del Fascismo
en Italia y del Franquismo en España. La experiencia de los inmigrantes anteriores ya
radicados es buena y entre ellos (parientes y amigos en ambas orillas) se preparan para el
encuentro. Aquellos comienzan a emitir las “cartas de llamada”, un tipo de permiso de salida
de los países europeos y una visa de entrada para nuestro país, de modo de inducirlos a
viajar hacia Argentina.
A partir de los años 1950
En el último censo, los valores vinculados a la inmigración limítrofe han de aparecer
significativamente aumentados en función de las cíclicas crisis económicas que ha existido
en la región con la consecuente expulsión de mano de obra desocupada que llega a nuestro
país. En este caso, la llegada más importante sería de paraguayos y peruanos, y un
contingente nuevo de centroamericanos y caribeños, que resultaba hasta ahora un
panorama inédito:16
En este último período y a partir de entonces se producen algunas variaciones
importantes sobre las que es necesario señalar aspectos trascendentes: por una parte el
proceso migratorio adquiere formas distintas y las magnitudes son inferiores a las oleadas
anteriores, y por la otra comienzan a arribar nuevos pueblos a esta tierra.
Sobre el primer punto deseo citar un párrafo muy ilustrativo de un texto ya
citado de Enrique Oteiza y otros autores, quienes explican con claridad la modalidad
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inmigratoria prevista para estos tiempos, modificando notoriamente un criterio anterior de
inmigración de puertas abiertas a una modalidad más selectiva:
“En este Plan (primer plan quinquenal 1947-1951), si bien no
se explicita claramente una política de población, encontramos
preocupación acerca de ciertos fenómenos demográficos respecto de los
cuales se proponen soluciones. Sobre la variable inmigración, tiende a una
“inmigración seleccionada, culturalmente asimilable y físicamente sana,
distribuida racionalmente y económicamente útil. Debía estar integrada
preferentemente por pescadores, técnicos industriales y obreros
especializados, mediante los cuales se produciría el proceso colonizador”.
En cambio, al presentarse el Segundo Plan Quinquenal para el período 19531957, se da prioridad al crecimiento vegetativo de la población nativa, regulando el proceso
migratorio a través de:
“a) planes oficiales y privados de colonización. B) selección del aporte
inmigratorio, de acuerdo a sus características étnicas, ideológicas,
morales, profesionales, intelectuales, económicas y físicas, c) adecuación
de la inmigración a las reales posibilidades de absorción y grado de
ocupación, d) facilidades al inmigrante para la introducción, e) reactivación
de corrientes inmigratorios hacia los puertos del interior, especialmente
Rosario y Bahía Blanca” (OTEIZA, Enrique y otros autores: op. cit.).
A partir de entonces las políticas de los distintos gobiernos tuvieron una
característica pendular, en donde de acuerdo a los distintos sistemas de gobierno
(sean democráticos o militares) observaron políticas de selectividad, inhabilidad,
restricciones y amnistías, en las que la realidad fue mostrando que el proceso
migratorio se realizó, transcendiendo las disposiciones oficiales, y produciéndose bajo
distintas formas (clandestina, turísticas, con permisos transitorios) un deslizamiento
progresivo particularmente por pueblos latinoamericanos, siendo en muchos casos
discriminados, amnistiados y también, expulsados del país.
En otros casos, se quedaron, con limitaciones producidas por la
desordenada legislación argentina, donde se contradecían las situaciones penales con
la indocumentación, siendo estos casos, presa fácil de distintos tipos de manipulación
de sectores irresponsables, lindando con actitudes mafiosas en el tratamiento de las
personas. Así ingresaron particularmente gran cantidad de bolivianos y peruanos,
huyendo de sus respectivos territorios en busca de mejores condiciones de vida en
nuestra tierra.
También a partir de los años 70 aparece un nuevo modo de migración que
viene de extremo Oriente: vietnamitas, chinos, japoneses, coreanos y laosianos a partir
de convenios especiales de poblamiento.
Población extranjera según su país de nacimiento (últimos tres censos)17

17

INDEC (1997), La Migración Internacional en la Argentina: sus características e impacto, Serie
Estudios 29; INDEC, Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001
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Total

1980
Volumen
%
1.903.159
100,0

1991
Volumen
%
1.615.473
100,0

2001
Volumen
%
1.531.940
100,0

Paraguay

262.799

13,8

250.450

15,5

325.046

21,2

Bolivia

118.141

6,2

143.569

8,9

233.464

15,2

Italia

488.271

25,7

328.113

20,3

216.718

14,1

Chile

215.623

11,3

244.410

15,1

212.429

13,9

España

373.984

19,7

224.500

13,9

134.417

8,8

Uruguay

114.108

6,0

133.453

8,3

117.564

7,7

Perú

8.561

0,4

15.939

1,0

88.260

5,8

Brasil

42.757

2,2

33.476

2,1

34.712

2,3

Polonia

57.480

3,0

28.811

1,8

13.703

0,9

Alemania

24.381

1,3

15.451

1,0

10.362

0,7

197.054

10,4

197.301

12,2

145.265

9,5

Resto

III PARTE: sugerencias que parecen conclusiones
Hasta aquí hemos hecho el intento de mostrar el contexto histórico y social de la
inmigración en Argentina. Ahora todos y cada uno de los que participamos en estas jornadas
recrearemos, justamente sobre este contexto, la llegada de los colonos Alemanes de Rusia,
nuestros antepasados.
El aporte que se le dará en estos días será inmenso y fructífero, ya que todos
los presentes y los que vendrán, conocen el tema y cada uno podrá realizar un aporte que
magnifique no sólo el trabajo intelectual, sino también que nos llene de las emociones que
producen no sólo la nostalgia, sino también la memoria.
De todos modos me interesaría, como conclusión de esta charla, dejar un par de
reflexiones para el futuro.
Llegada de los alemanes de Rusia: desafío de investigación
Una de ellas es la de continuar en la profundización, en forma racional y
metodológica, el análisis del proceso de la migración alemana de Rusia. Queda claro que
lo que digo es un gran desafío para todos nosotros. Y lo que es bueno, es que podemos
realizarlo.
Son muchos los temas vinculados a la historia y a la cultura de nuestra
comunidad, aunque sólo indicaré algunos como para ayudar a la imaginación de todos. Más
tarde, entre todos podemos completar esta lista.
Por un lado, racionalizar con mejores datos y con nuevas fuentes el concepto
global de la historia de los Alemanes del Volga o de Rusia. Las migraciones, las cadenas
familiares, las formas de instalación.
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Los aspectos económicos vinculados a compraventa de lotes y chacras, las
formas de financiamiento, los éxitos y las quiebras que fueron muchas. El intercambio y las
instituciones que la misma comunidad formó.
En los aspectos sociales, profundizar en la demografía de la comunidad, el
catastro imposible de la llegada de los primeros colonos, los grupos de instalación, las
formas de convivencia, la endogamia, entre otros temas.
En los aspectos culturales, la historia de la música, de las danzas, de aquellas
actividades que fueron estrictamente “alemanas de Rusia” y su progresivo intercambio con
las formas nativas.
En el aspecto demográfico queda pendiente la determinación de la cantidad de
inmigrantes que llegaron, la cantidad de descendientes a lo largo de los años sucesivos.
Esta es una tarea sumamente difícil ya que es se necesita reconstruir series de datos
incompletas o confusas como son las administrativas de Migraciones. De todos modos, es
algo que hay que hacer.
Un texto citado por Panetieri nos permite encontrar las formas para redescubrir
toda esta red de instituciones y sociedades creadas.
“....los emigrantes venían acompañados por un director, un cura y un
maestro de escuela” 18
En esta simple cita tenemos la estructura de la llegada de nuestros inmigrantes.
Y automáticamente se transforma en un programa de investigación. Sobre los liderazgos,
sobre lo religioso, sobre la educación.
Herramientas existen. La bibliografía y los formatos de la misma. Pienso en el
libro del Pastor Jacob Riffel, que nos permitirá salir al encuentro de mecanismos
metodológicos para reencontrarnos con todos estos temas de la solidaridad, de la
comunicación, de las cadenas que las familias estructuraron para seguir en su camino de
migración.19
Censos, marcadores de poblaciones, informes de las cooperativas locales,
análisis socio económicos de informes de la época. Tomemos por caso uno en la Provincia
de Buenos Aires, de Manuel B. Gonnet, Memoria del Ministro de Obras públicas, 1988,
informe y censos de la provincia de Buenos Aires.
Y fuentes, muchas más. La digitalización de la documentación del periódico
“Argentinischer Volksfreund”, y otras publicaciones de la Congregación del Verbo Divino
nos acercan una cantera inexplorada de documentación para realizar estos trabajos. Sólo
hace falta remangarse las manos y poner mano a la obra.
Todos estos temas deben configurar el programa que nos debemos de seguir
investigando la historia de la implantación de la comunidad alemana llegada de Rusia. Y la
vez, hay que dar un paso más en la construcción o determinación de un lugar o “reservorio”
físico (¿Centro DIHA?) donde toda esta documentación de la que hemos hablado no se
pierda.
Como tampoco deben perderse las bibliotecas de las instituciones e incluso la
inmensa riqueza que particulares o familias posee en cuanto a documentación, bibliografía,
objetos y fuentes que siempre pueden servir para este fin.

18

(PANETIERI, José: Notas sobre los comienzos de la colonización en Chile y Argentina,
Trabajos y Comunicaciones, 11, Universidad Nacional de La Plata, p 148, 1963).
19

RIFFEL; Jacob, Los Alemanes de Rusia, Buenos Aires, 2008
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La segunda inquietud: la construcción de la identidad
Otro de los temas fundamentales que ha sido y es objeto de mis estudios y
preocupaciones es descubrir, entender y construir el alma o la identidad de los alemanes de
Rusia. En todo proceso migratorio hay una etapa de instalación, muy costosa donde se
ponen a prueba todos los valores que la comunidad que se instala tiene y que puede
compartir en forma recíproca con sus vecinos, que pueden ser pobladores nativos o a
veces, otros grupos de inmigrantes, la población de acogida. Aquí es donde se produce un
intercambio enriquecedor.
En una segunda etapa, cuando a veces ni se recuerdan los momentos más
importantes de la historia, es cuando se trata de construir la identidad. Se están realizando
muchas cosas en este orden: escritos, libros, reuniones, recuerdos de las tradiciones más
queridas de la comunidad en forma de fiestas: la schlapfest, la bierfest, la fielsenfest, la
kreppel fest, la kerb, las reuniones religiosas de los distintos cultos, las reuniones culturales,
todo eso justamente se realiza para mantener las características de una comunidad, dentro
de otra comunidad más global en la que ambas se necesitan y se enriquecen mutuamente.
La identidad no se expresa con decir “esto es lo que somos”. Quienes están
enfrente nuestro, los otros, deben considerarnos así tal como nosotros nos vemos y somos.
Si no nos reconocen es porque nuestra identidad no resulta clara. Es como si fuéramos
iguales a ellos. Por lo general lo somos, pero justamente tenemos estas características que
traemos desde el hecho de ser inmigrantes alemanes llegados desde Rusia que han
compuesto una historia especial, comunidades especiales y una identidad especial. Que no
competirá con la tenemos enfrente. Ni siquiera competirá con nuestras sub identidades que
poseemos. Solamente nos creará armonía y nos permitirá un mayor reconocimiento.
Pero esta identidad hay que construirla. Para ello es necesario investigar. Todo
lo que se trajo de Alemania y que mantenemos. Todo lo de Rusia y que a veces nos da
vergüenza, pudor u otra razón que nos impide corregir el trazado de nuestra historia y de
nuestra cultura. Y es aquí donde debemos seguir avanzando. Hay muchas cosas que
hemos traído de Rusia que no sabemos. Palabras en nuestros dialectos, ideas de cómo
trazar la urbanística de nuestras aldeas (muy importante en la Pcia. De Buenos Aires. De
eso hablará Cristina Vitalone). Música. Gastronomía. Y esas dos vertientes, la alemana y la
rusa, son la base sobre la que se incorporan las tradiciones que se han construido en
argentina sobre esos cimientos fuertes. Y con la incorporación argentina la identidad se
termina de construir. Este es un tema a seguir analizando, con mucha fuerza y con mucha
pasión. Ambas son necesarias para vencer prejuicios y comprender más profundamente
nuestra propia historia.
En fin, todo un programa ideal de trabajo para el futuro. Es mucho. Complejo.
Difícil. Para nuevos investigadores y para gente joven. De todos modos, estas
investigaciones que realizamos y aquellas que están por ser efectuadas no son ni más ni
menos que el cumplimiento con el legado de nuestros antepasados que también es el
nuestro: esa fe por la vida, esa historia de trabajo y la construcción de nuestro propio ser.
Siguen siendo válidas las palabras de aquel humanista, Gabriel MARCEL, que
alguna vez he puesto en boca de aquellos esforzados inmigrantes:
“Creemos y no creemos.
Amamos y no amamos.
Somos y no somos.
Y es así, porque estamos en marcha hacia una meta,
Que al mismo tiempo,
vemos y no vemos.20
Muchas Gracias
Prof. Horacio Agustín Walter, 22 de agosto de 2014
20

MARCEL, Gabriel, Vers un autre royaume.
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