HISTORIA SOCIAL ARGENTINA

CLASE - La Inmigración en la Argentina
En esta clase les proponemos el abordaje de un tema que ha sido central en la historia social
argentina: La inmigración. Nuestra tarea será conocer la historia de la inmigración a la
Argentina y reflexionar sobre los alcances de los movimientos de población, experiencias,
vivencias y otros múltiples abordajes de las movilidades forzadas de finales del Siglo XIX y
principios del XX. Tal fue la magnitud de este proceso de movilidad de personas que se ha
calificado a este modelo de acumulación como el de los tiempos de la Inmigración Masiva a
Argentina.
Aquí presentamos varias dimensiones para el análisis y diferentes abordajes.
1. Introducción al tema a cargo de Patricia Flier
2. Preguntas guía
3. Bibliografía
4. Audiovisuales
5. Museos
6. Música
7. Cine
8. Memorias y conmemoraciones

1- Introducción al tema a cargo de Patricia Flier
La nueva estructura social: los inmigrantes.
Durante la década del 80 la sociedad argentina cambió en forma notable. Los rasgos
más salientes de esta transformación fueron el aumento de la población y de la
urbanización, especialmente de Buenos Aires. Pero los cambios que se produjeron
excedieron ampliamente al aumento en las dimensiones físicas de la sociedad: el
tejido social se transformó y se hizo cada vez más denso y complejo. Para la
normatización de este capitalismo dependiente era necesario un elemento decisivo: la
importación masiva de mano de obra a través de la inmigración. Poblar el país se
convirtió en una política de Estado y para ello se trabajó en la instrumentación legal
necesaria. Tanto los gobiernos de la Confederación como el de Buenos Aires se
mostraron deseosos de promover la inmigración, y mientras el primero dictaba una
Constitución e iniciaba las negociaciones para el establecimiento de colonias, el
segundo creaba en 1854 una comisión de inmigración subvencionada por el Estado.
Fernando Devoto, nos acerca un tema central a nuestra presentación, al obligarnos a
definir qué es un inmigrante, ya que si bien todos tenemos una cierta idea de quién
debe ser considerado un inmigrante, la noción es bastante elusiva y fue cambiando a
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lo largo del tiempo. Para el período de la inmigración de masa de europeos, desde las
últimas décadas del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, la cuestión de definir
qué es un inmigrante parece a primera vista bastante sencilla. Se trataría de europeos
más o menos pobres, campesinos, varones, mayoritariamente analfabetos, que
arribaban a nuestro país para “hacer la América”, desde su propia perspectiva, y para
poblar el desierto desde la perspectiva de las élites argentinas. Cuanto mayor fuese
esa capacidad de trabajo, principal virtud que se les asignaba, mayor sería también su
valor. Cuando dos empresarios radicados en Argentina hacen en 1881, una propuesta
para traer 500.000 inmigrantes, a razón de 20.000 por año, solicitando al Estado que
pague una suma por cada inmigrante incorporado, se establece una tasación
diferenciada ($10, 6$ o 3$) según la edad de los mismos; es decir, según su capacidad
de trabajo. Sin embargo la definición jurídica de inmigrante en la Ley de Inmigración y
Colonización de 1876, era en Argentina más amplia y más ambigua.
En la percepción de los contemporáneos, aquella amplitud de una ley que incluía en la
definición de inmigrantes a los que llegaban en segunda clase y no sólo en tercera, se
reducía en la producción de estereotipos sociales. Inmigrante equivalía a europeo, a
trabajador, a “rústico”. La consolidación de la categoría inmigrante como trabajador
europeo, se debe en parte a los estereotipos procedentes de la literatura y del ensayo
que circularon a partir de los años 80, y que consolidaron esa imagen dominante en la
Argentina posterior.
La Constitución de 1853 y la mencionada ley de inmigración y colonización de 1876
ofrece una definición de inmigrante que sirve para delimitar quiénes tenían derecho a
los beneficios del Estado argentino. En sus términos, inmigrante era el europeo. El
artículo 12 de la Ley señalaba: “Repútase inmigrante para los efectos de esta ley, a
todo extranjero (que) llegase a la república para establecerse en ella, en buques de
vapor o vela”. Aquel criterio amplio en la definición iba acompañado por otros
aspectos restrictivos y aclaratorios: la ley señalaba que se reputaba como inmigrante a
aquel que llegase en segunda y tercera clase, a los menores de 60 años (es decir que
estuvieran en edad laboral), libres de defectos físicos o enfermedades “que los hagan
inútiles para el trabajo", parece sobreentenderse que se trata de trabajo manual
(artículo 32). La definición de inmigrante se complejiza, no obstante, desde el punto de
vista ocupacional, cuando la ley define como tal a todo “jornalero, artesano, industrial,
agricultor o profesor”.
La constitución de 1853 tampoco carecía de ambigüedades y de amplitud. El
preámbulo presuponía todo tipo de inmigración posible, ya que destinaba derechos y
garantías de la Constitución a “todos los hombres del mundo de buena voluntad que
quieran habitar en suelo argentino”. Más preciso en este sentido es el artículo 25, que
por una parte promueve la inmigración europea (“el gobierno federal fomentará la
inmigración europea") y por otra realiza una definición extensiva en términos
ocupacionales, donde señala que propiciará la entrada de “extranjeros que traigan por
objeto labrar la tierra, mejorar la industria e introducir y enseñar las ciencias y las
artes”.
Como bien señala Devoto la discusión no es para nada ociosa. Considerar inmigrantes
sólo a los que venían en tercera clase significa asociarlos estrechamente con la noción
de pobreza relativa y la imagen de esas multitudes de campesinos europeos que se
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desplazaban de Europa hacia América. En Argentina, la inmigración estuvo vinculada
con la idea civilizatoria. Los inmigrantes eran mucho más que trabajadores manuales
calificados o no calificados, ya que se esperaba de ellos la difusión del conocimiento y
la cultura europea. (Devoto: 32).
En las percepciones de la sociedad estaban también, aunque muchas veces con límites
difusos, aquellos que debían ser considerados como extranjeros o como inmigrantes;
no sólo tenía que ver con la posición económica de la persona en cuestión, sino con
jerarquías sociales y culturales y el prestigio de su respectivo grupo de origen. En
nuestro país, con el transcurso del tiempo, la noción de quiénes eran inmigrantes se
fue haciendo más restringida y a medida que crecía el número de arribos, conforme la
voluntad de muchos de ellos de integrarse en las élites sociales. Serían los mismos
miembros de la élite, llegados no mucho tiempo antes, los que más influirían en este
sentido. Si bien no siempre la categoría estaba cargada de negatividad, muchas veces
era utilizada para impedir o obstaculizar el ingreso a de los recién llegados al
privilegiado mundo de las élites locales.
Y en este sentido la novela argentina tiene mucho que aportar al imaginario social, ya
que construye una imagen negativa del inmigrante (En la Sangre, de Cambaceres) o
una positiva (Biancheto, la patria del trabajo ,de Saldías) compartiendo el rótulo de
inmigrante como sinónimo de un trabajador, bueno o brutal, pero al que le están
negados por su código genético o por su herencia social, el refinamiento de las élites y
por ende , el acceso a sus círculos sociales (Devoto 34).
La conflictividad social de principios de siglo XX obliga a la élite a reforzar y delimitar la
noción de inmigrante para diferenciarlo del extranjero y del exiliado. En particular, la
noción de inmigrante se vincula con el trabajador y en especial, con aquel que realiza
tareas en la agricultura. La formidable oferta migratoria europea sugería a las élites
argentinas la existencia de una casi ilimitada oferta de fuerza de trabajo, dentro de la
cual el gobierno podría elegir a los más convenientes. En cambio, la noción de
extranjero adquiere progresivamente una connotación negativa. Es así que en el
contexto de creciente conflicto social, los trabajadores que reclamen mejoras en las
condiciones de vida y de trabajo, serán visto como un elemento extraño al cuerpo
social argentino, serán denostados como agitadores sociales que extrapolan la
experiencia europea a una sociedad supuestamente democrática e igualitaria como la
argentina. Quienes son expulsados de Argentina se consideraran “extranjeros” y no
“inmigrantes”. Estos elementos subversivos, connotados como extranjeros, se
inscriben en una problemática mucho más general que se vincula, también, con el
problema de la identidad nacional, que en visión de la elite estaba a punto de
desplomarse tras el aluvión migratorio.
El reclamo por la inclusión en la sociedad y por una mejora en la distribución de
ingresos motivará represión y expulsión. La inmigración aportaba otro elemento
vinculado con la ideología y la defensa de sus intereses de clases. que era uno de los
efectos no deseados por los sectores hegemónicos ; para su aniquilamiento se habrían
de idear nuevos instrumentos legales. Cuando la cuestión obrera se convierte en
conflicto social y se visualiza la “cuestión social” a comienzos del siglo XX, el tema se
transforma en una cuestión de Estado y se ponen en marcha los mecanismos que
impulsan dos estrategias: por un lado, una tenue integración a la sociedad y por otro,
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la represión, la coacción, la expulsión y la desaparición de los elementos no deseados
de la Nación.
2- Preguntas guía
 ¿Cuáles fueron las razones del proceso de inmigración masiva en la Argentina?
 ¿Qué modificaciones produjo en la economía y en el mercado de trabajo?
 ¿Cómo actuó el Estado ante la inmigración? ¿Qué políticas llevó adelante?
 ¿Cuál era el circuito que recorría un/una migrante al llegar a la Argentina?
 ¿Cuáles eran la redes sociales de aquella época que de tejían entre los y las
inmigrantes?
 ¿Cuáles eran las primeras asociaciones de inmigrantes y cuáles sus fines?
 ¿Hubo debates sobre la nacionalización de los inmigrantes?
 ¿Hablamos de crisol de razas o de pluralismo cultural?
 ¿Hay algún aspecto de las tradiciones que te haya llamado la atención?
3- Un recorrido bibliográfico que presentan los ejes centrales para el abordaje de la
inmigración en Argentina.


Patricia Flier. Historia y memoria de la colonización judía agraria en Entre Ríos. La
experiencia de Colonia Clara, 1890-1950. Tesis doctoral FAHCE/UNLP, defendida en
2011. Capitulo 2. “Los imaginarios. Del miedo a la esperanza.”

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/Texto-de-P.Fliersobre-inmigraci%C3%B3n-a-la-Argentina-.pdf
Un recorrido bibliográfico que presentan los ejes centrales para el abordaje de la
inmigración en Argentina.


Patricia Flier. Historia y memoria de la colonización judía agraria en Entre Ríos. La
experiencia de Colonia Clara, 1890-1950. Tesis doctoral FAHCE/UNLP, defendida en
2011. Capitulo 2. “Los imaginarios. Del miedo a la esperanza.”

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/Texto-de-P.Fliersobre-inmigraci%C3%B3n-a-la-Argentina-.pdf


Bjerg, María. Historia de la Inmigración en la Argentina, Buenos Aires, Edhasa,
2009.Cap. 1 y 2.

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/bierj-maria.pdf


Cibotti, Ema. “Del habitante al ciudadano: la condición del inmigrante.” En: Nueva
Historia Argentina. El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916).

http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/cibotti-ema.pdf


Devoto, Fernando. Historia de la inmigración en la Argentina. Buenos Aires, Editorial
Sudamericana, 2003. Introducción y capitulo I.
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http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/wp-content/uploads/2018/04/devotofernando.pdf


Si desean pueden ver un acotado relevamiento (de modo que incompleto) de los textos
clásicos que abordan y dan cuenta de la magnitud y de la polifonía del proceso migratorio
en nuestro país. Para ello pueden consultar una presentación en PowerPoint que lleva por
título Bibliografía sobre Inmigración.
Ver presentación en : http://historiasocialargentinaunlp.com.ar/parte-1/parte-1-u2/

4- Audiovisuales
Documentales del Canal Encuentro sobre la Inmigración en Argentina:
Documental transmitido por Canal Encuentro sobre los orígenes de la inmigración en
Argentina. Se desarrollan las primeras grandes oleadas inmigratorias, a fines del siglo XIX y
principios del siglo XX, las transformaciones en las nuevas identidades de la cultura
vernácula y sus desencadenantes sociales
Primera parte
https://www.youtube.com/watch?v=L2EABPJe1a4 (a partir de minuto3.50- La gran
inmigración)
Segunda parte
https://www.youtube.com/watch?v=b4zn9CWyyVw (condiciones de vivienda y
tradiciones)
Tercera parte (huelga de inquilinos)
https://www.youtube.com/watch?v=PLU7_hP_dpY

5- Museos
Los museos a lo largo del tiempo han dejado de ser esos lugares destinados a un público
erudito, a la “alta cultura”, para convertirse en lugares depositarios de conocimientos,
soportes culturales y trasmisores del pasado. Desde el momento que se han
comprometido a ser espacios culturales y de divulgación orientados a diferentes públicos,
entre ellos escuelas, realizaron estrategias de comunicación para hacer comprensible su
patrimonio y cumplir con los objetivos planteados: la difusión y producción de arte, la
transmisión del pasado y de las culturas, la construcción de la memoria, entre otros.
Aquí les proponemos un recorrido por tres museos que rescatan la historia cultural, social
y económica de la inmigración.
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Museo de la Inmigración – MUNTREF. Se encuentra en el edificio que fue el Hotel
de los Inmigrantes, que funcionó como tal entre 1911 y 1953.

http://untref.edu.ar/muntref/es/museo-de-la-inmigracion/
Pueden realizar el recorrido virtual en:
http://untref.edu.ar/muntref/recorridos/ptlhdm/
Imágenes de la inauguración en 1911 (antes hubo otros edificios con ese fin)
https://www.youtube.com/watch?v=uu6-3I0p0cY
Aquí pueden ver un video producido por CEXT Españoles que recorre el museo y une
entrevista a Marcelo Huernos, responsable de investigación y producción de contenidos
del museo. 7:28 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=0GgnmEwHp2Q
Y también pueden ver esta serie fotográfica del hotel y del museo, muchas del AGN.
https://www.clarin.com/ciudades/fotogalerias-recorrido-historico-edificio-retiro-funcionohotel-recibio-inmigracion-1911-1953_5_7CCDefF.html


Museo Histórico Regional de San José

https://www.entrerios.tur.ar/historia-y-cultura/museo-historico-regional-de-la-coloniasan-jose.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1MmmpKZf2BU


En nuestra Región.

El Museo de Berisso, a cargo de la Asociación 1871
El Museo 1871 se relaciona con las nuevas experiencias que buscan recuperar lo cotidiano,
el acervo local, la historia viva de una comunidad organizada alrededor del mundo del
trabajo. Esto lo diferencia de los museos entendidos como bastión de la alta cultura que se
construyeron en estrecha relación con la conformación de los estados nacionales.
http://museo1871berisso.org.ar/
Un recorrido: http://museo1871berisso.org.ar/video-llegar-a-berisso-la-inmigracion/
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6- Música:
La música y el canto como la mejor historia de la cultura popular, que encierra formas de
trasmisión y de resistencias que se resignifican y adquieren múltiples sentidos en nuevos
contextos. Sabemos que la voz de las mujeres, por ejemplo, se ha expresado a través de la
palabra, el grito, el slogan, y -con gran claridad y eficacia- a través del canto, continuación
articulada de la palabra. No pensemos únicamente en las grandes voces representativas
(desde Violeta Parra hasta Mercedes Sosa) sino también en el canto cotidiano, en el canto
del trabajo, también en el canto religioso, de las mujeres comunes.
Nos permite volver a visitar las palabras de Patricia Morales Tejerino, quien hablaba del
funeral del Obispo Romero "los que sembraron con lágrimas cosecharan con cantares...
regresar cantando, es importante."
Memoria y etnicidad. Una agenda que se complejiza y enriquece
Si en el caso argentino, al menos, los estudios de memoria se ciñeron en su origen-es decir,
en el proceso de constitución de legitimidad en el campo de los estudios sociales- al
abordaje de los modos en que era recordado el pasado reciente caracterizado por la
política criminal del último régimen dictatorial, esta perspectiva se fue ampliando. El modo
en que es recordado el pasado contemplaría, también, las experiencias de grupos
migratorios, perspectivas de género y del mundo del trabajo (Jelin, 2017).
En este sentido, resultan ilustrativos los trabajos sobre la colonización judía de la provincia
de Entre Ríos y Santa Fe realizados por investigadoras consagrados: Patricia Flier (2011),
Judith Freidenberg (2013) e Iván Cherjovsky (2016). La primera de ellas analiza la
experiencia de la colonización agraria en Colonia Clara retomando las expectativas y
demandas de los colonos, sus instituciones sociales, culturales y políticas e indagando en la
voz de los colonos asentados en las tierras entrerrianas. Este trabajo reconstruye las
tensiones y los enfrentamientos con la empresa colonizadora, el desasosiego de los que
fueron vencidos por la naturaleza o por el régimen económico, los alcances y limitaciones
de los establecimientos escolares y las entidades religiosas para explicar también las
razones del abandono de estas colonias. El trabajo de Freidenberg repone, a través de un
abordaje etnográfico sobre las memorias del poblamiento judío en una de las colonias de
la provincia, la historia acerca de cómo fue ese proceso y en qué medida esa inmigración
impactó en la formación de la nacionalidad argentina. Finalmente, el trabajo de Iván
Cherjovsky (2016) aborda el proceso de colonización judía en Argentina en Moisesville a la
luz de estas perspectivas interpretativas que problematizan cómo es recordado aquel
proceso por quienes aún viven en las colonias judías en Santa Fe.
La dimensión étnica y nacional compone un horizonte destacado en el trabajo sobre los
imaginarios, las representaciones y las memorias del amplio conjunto de actores migrantes
y desplazados que acompañaron el poblamiento de América Latina desde el siglo XIX. Las
investigaciones sobre las formas de incorporación y/o distanciamiento de estas
poblaciones respecto de los Estados nacionales de acogida han permitido identificar cómo
las memorias étnico-nacionales operaron sobre los discursos homogeneizadores de
adscripción nacional permitiendo, a su vez, desarrollar estrategias para la supervivencia-y
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adaptación- de las representaciones, prácticas e imaginarios de origen de los colectivos de
migrantes.
Video sobre la colonización judía agraria de Entre Ríos

https://www.youtube.com/watch?v=2WCbwoRaw-s&feature=youtu.be

7- Cine:
El cine se relaciona con la historia de diferentes maneras: como fuente para la
investigación histórica, como narración del pasado, como expresión de ideologías, como
vector en la construcción de las memorias de una sociedad. En estas múltiples relaciones,
se interpone el presente en el que se produce la película, porque cada película está
atravesada por un contexto social político y económico al momento de realización, y que
influye en las ideas y relatos plasmados en las imágenes. También toda película es
interpretada con las ideas, sensaciones y problemáticas del presente en que se mira,
porque las subjetividades de los espectadores se ven interpeladas por las representaciones
construidas en las películas.
Aquí les presentamos una serie de películas que relatan las inmigraciones en la Argentina,
y además les recomendamos la serie Vientos de agua que narra la inmigración en
Argentina a través del exilio de un joven asturiano en 1934, y la ida de su hijo a España
en 2001 debido a la crisis económica de ese país. Esta serie pone en diálogo el pasado y
presente de la sociedad argentina.
https://www.monografias.com/trabajos55/cine-de-inmigrantes/cine-deinmigrantes2.shtml
Compilación realizada por María González Rouco

8- Memorias y conmemoraciones:
La construcción de las memorias de la inmigración y tradiciones de los grupos étnicos
también es un eje de análisis para la interpretación del pasado migrante en Argentina. Y
cómo esas conmoraciones o fiestas se transmiten de generación en generación y son
resignificados en el presente.
Aquí los invitamos a explorar la fiesta del inmigrante en Berisso.


Una tesis doctoral “Inmigración, política y memoria: La Fiesta Provincial del
Inmigrante (Berisso, 1978-2015): un ritual conmemorativo a través del cual la
comunidad se imagina a sí misma”, realizada por Nicolás Herrera. Es muy
interesante pero extensa: de modo que recomendamos leer el apartado 1.6 del
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capítulo 1 y luego de la segunda parte los capítulo 3, 4, 5 y el Excurso 1 que es
corto.
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=tesis&d=Jte1598


Y el artículo “Entre memorias oficiales e identidades colectivas: la Fiesta Provincial
del Inmigrante (Berisso, Argentina, 2010-2015)”, Amnis Revue d’etudes des
sociétés et cultures contemporaines Europe-Amérique, Aix Marseille Université
Centre des Lettres et Sciences Humaines (Département dé Etudes Hispaniques et
Latino-Américaines), Francia, ISSN: 1764-7193, N° 18, 2019
https://journals.openedition.org/amnis/4137
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