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Inmigración Masiva en Argentina. 

Introducción: 

En 1904, la República Argentina atravesaba un proceso de cambios profundos que 

culminaría con la modernización de sus estructuras económicas, políticas, sociales y 

culturales. 

Entonces, el país era "el granero del mundo"; una nación que tenía su economía 

orientada hacia el modelo agroexportador y de la cual partían sin cesar grandes 

cantidades de materias primas hacia el Viejo Mundo. Convertida en divisas, esta riqueza 

regresaba para crear una atmósfera de fastuosidad y lujo, que disfrutaban, por lo 

general, sólo las clases dominantes de la sociedad.  

En verdad, si bien la sociedad también mutaba con velocidad, la estructura de 

dominación perpetuaba las mismas jerarquías de la sociedad colonial: las familias 

terratenientes y patricias disfrutaban de la bonanza económica y predominaban en el 

control ideológico y político del país, gracias a un sistema electoral que impedía el 

acceso de las mayorías a la toma de decisión y de sus representantes al aparato del 

Estado, mientras que las populosas clases bajas (compuestas en su mayoría por peones 

rurales y chacareros y, en menor medida, por obreros fabriles y de comercio) 

empeñaban todo su esfuerzo en la persecución de un bienestar económico siempre 

lejano y difícil de alcanzar.  

Inmigración:  

Una vieja broma dice que mientras los mexicanos descienden de los aztecas y los 

peruanos de los incas, los argentinos descendemos de los barcos. La humorada refleja, 

en definitiva, el impacto que la inmigración tuvo en el carácter de la sociedad nacional y 

de su idiosincrasia. Es que el inmigrante se convertirá en un actor de peso, que dejará 

una impronta cosmopolita en la cultura, las costumbres y las características sociales; el 

inmigrante, italiano, ruso, español, árabe, alemán, francés, turco o sueco, que llenará los 

barcos que cruzan el gran océano y en cantidad de miles y cientos de miles llegará al 

país con sus sueños de progreso, sus hábitos de trabajo incansable, y su amor, difícil de 

comprender, por un terruño extraño, en el cual quedará su esperanza, su sudor y sus 

huesos. 
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Los inmigrantes no alterarán las estructuras de poder, semejantes aún a la de la época 

colonial (a principios de siglo, 2000 personas poseían en el país tanta tierra como la 

superficie total de Italia, Bélgica, Holanda y Dinamarca juntas). Más bien, vienen a 

llenar un vacío de población y de mano de obra que el campo y los procesos 

productivos requieren.  

Luego de un breve paso por la gran urbe de Buenos Aires, lleno de incomodidades y 

carencias, los recién llegados partirán hacia el interior (aún cuando una considerable 

cantidad quedará en la Capital para alimentar de obreros las fábricas e industrias), a 

regiones inhóspitas recién arrebatadas a los indígenas y cercadas por el desierto. O 

marcharán hacia las planificadas colonias mesopotámicas, donde lograrán hacerse de un 

pequeño terreno que cultivarán una y otra vez, al tiempo que forman un hogar y crían su 

prole. En ambos casos, serán siempre peones rurales, pequeños arrendatarios y 

chacareros pobres, la base de la pirámide social y la mano de obra que proveerá a la 

fortaleza del modelo agroexportador y la grandeza del país.  

El aliento a la inmigración masiva tuvo un éxito rotundo y una verdadera marea humana 

arribó a partir de 1860. En total, entre esa fecha y 1930, la Argentina recibió a 

6.330.000 inmigrantes, con un saldo neto entre llegadas y partidas de 3.400.000.  

Estas cifras eran, por cierto, impresionantes para la estructura demográfica del país de 

entonces. Tanto que, hacia 1930, los extranjeros componían el 30 % de la población 

total de la Nación, y en algunas zonas, hasta el 80 % de los habitantes eran inmigrantes.  

Además, hubo un impacto muy fuerte en la urbanización, sobre todo en el área 

metropolitana: hacia 1914, Buenos Aires tiene ya 2 millones de habitantes (de los cuales 

la mitad provenían del exterior) y congrega más de un cuarto de la población total del 

país. 

Esta es la imagen que retrata a la Argentina de los primeros años del siglo. Un país que 

prospera y crece, que aumenta su población y se agranda a expensas de tierras 

deshabitadas e infértiles. Un país donde el inmigrante pobre convive con el gaucho, más 

pobre y marginal aún, y ambos conviven con el terrateniente acaudalado y el dandy, 

hastiados estos de las suntuosas fiestas realizadas en la Capital, bajo el mismo cielo de 

dinamismo y transformación, y con una percepción de enriquecimiento ilimitado, que 

pocos disfrutan aunque todos logran ver. Como signo de los tiempos, en la vieja Europa, 

que se asoma perpleja a la edificación de esta nación moderna, se dirá con tono 

despectivo de cualquier ricachón que es "rico como un argentino".  

Según datos arrojados por un censo nacional de septiembre de 1869, de 1.737.000 

habitantes, 211.000 son extranjeros: 72.000 italianos; 35.000 españoles; 32.000 

franceses; 11.000 ingleses; 6.000 suizos; 5.000 alemanes; el resto pertenecía a países 

limítrofes. La actividad laboral se dividía en 40% agrícola, 30% industrial, y 30% 

domiciliaria. 

La formación de la Argentina está en muchos aspectos ligada al ingreso masivo de la 

inmigración europea que se produjo desde mediados del siglo pasado hasta la mitad del 

presente. Esto no quiere decir que haya sido una situación permanente sino que sufrió 

muchos altibajos debido a la coyuntura internacional más que a la propia capacidad 

como país para recepcionar población.  
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El apogeo de la inmigración se dio entre 1895 y 1914, fue el período en que la 

inmigración se relacionaba directamente con la colonización y cuando ello no fue 

posible, con las tareas agrícolas.  

Este fue un período de grandes movimientos migratorios tanto de entrada como de 

salida porque muchos de los italianos y españoles venían como inmigrantes 

golondrinas; hacían la cosecha aquí  y también en sus países. El bajo costo de los 

transportes y los buenos salarios que percibían en el campo argentino les permitía este 

tipo de vida obteniendo grandes beneficios. Pero comenzó la mecanización de la 

producción rural y los transportes se encarecieron, la diferencia de salarios ya no eran 

tan significativos y los retornos fueron del orden del 30 %.  

Los buques que desembarcaban inmigrantes en el puerto de Buenos Aires, aparte de la 

tercera clase, disponían también de una confortable segunda los inmigrantes eran 

definidos por la ley argentina como aquellos que llegaban en segunda o tercera clase y 

una lujosa primera clase. En la tercera viajaban la mayoría de los inmigrantes; la 

segunda en cambio tenía características menos definidas, inmigrantes que habían hecho 

fortuna y se podían permitir un viaje más cómodo, pequeños comerciantes, y el clero. A 

éstos deben agregarse los médicos de a bordo, los oficiales, los sacerdotes. Durante el 

viaje, los pasajeros de primera y de segunda son preservados rigurosamente de las 

incursiones de los de tercera, mientras que a ellos les está permitido, y con poco riesgo, 

irrumpir en el otro territorio. Las diferencias sociales se hacían evidentes desde el 

momento del embarque en los buques.   

El contraste entre la elegancia de los pasajeros de primera clase, los guardapolvos, las 

sombrereras, junto a un perrito, que atravesaban la multitud de miserables: rostros y 

ropas de todas partes de Italia, robustos trabajadores de ojos tristes, viejos andrajosos y 

sucios, mujeres embarazadas, muchachas alegres, muchachones achispados, villanos en 

mangas de camisa…Obreros, campesinos, mujeres con niños de pecho, chicuelos que 

tenían todavía sobre el pecho, la chapa de metal del asilo donde habían transcurrido su 

infancia, sacos y valijas de todas clases en la mano o sobre la cabeza. Pasaban los 

inmigrantes delante de una mesilla, junto a la cual permanecía sentado el sobrecargo, 

que reuniéndolos en grupos de seis, llamados ranchos, apuntaba sus nombres en una 

hoja impresa (...) para que con ella en la mano, a las horas señaladas, fuera a buscar la 

comida a la cocina.  

- ¿Por qué venían los inmigrantes?  

Por qué millones de personas desde principios del siglo XIX emigraron masivamente, 

dejando sus países de origen para establecerse en tierras lejanas. 

 

- ¿Cómo se combinaron los factores estructurales -es decir, las condiciones de los países 

de origen y de destino- con las estrategias de los propios migrantes, es decir cómo 

decidían emigrar en función de sus proyectos, de la información de la cual disponían y 

de sus relaciones sociales primarias: amigos, parientes, paisanos?. 

En primer término, las circunstancias internacionales durante ese período hicieron 

posible la emigración de europeos hacia América. Los rasgos particulares que tuvo la 

"gran emigración" fueron en cierta medida la continuación de una movilidad geográfica 

anterior, dentro de Europa, pero que presentó características que la convirtieron en un 

fenómeno diferente, por la masividad del fenómeno, y por la preeminencia de destinos 

más allá de los océanos. 

 

A continuación, las condiciones en la Argentina a partir de 1880: la pacificación 

política, el crecimiento de la economía, y las transformaciones de la estructura 

institucional del país impulsadas por el gobierno de Roca. Por último, si bien existió, 
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desde mediados del siglo XIX, un contexto internacional y nacional que favoreció el 

proceso migratorio de masas, los inmigrantes no respondieron mecánicamente a los 

estímulos externos; tomaron la decisión de expatriarse después de evaluar la 

información de que disponían, eligiendo determinados destinos en vez de otros, y 

resolviendo cuáles miembros del grupo familiar emigrarían y cuáles permanecerían en 

el país de origen. 

 

Desde esta perspectiva, fueron diversas las vías por las cuales los emigrantes 

potenciales obtenían noticias de las posibilidades que ofrecían los eventuales países de 

destino, y opciones concretas a partir de las cuales tomar sus decisiones. Por un lado, la 

información proporcionada por agentes del gobierno, de las compañías de colonización 

o de las compañías de navegación, y de aquella que los emigrantes obtenían a través de 

sus relaciones con parientes, amigos y vecinos. Por otro, de las propias redes utilizadas 

por los migrantes en función de objetivos prácticos como la obtención de trabajo y 

alojamiento.  

 

Asimismo, las motivaciones que empujaron a abandonar la patria, incluso en el cuadro 

predominante de la pobreza y de la ausencia de ofertas satisfactorias, podían ser varias: 

el deseo de mejorar las propias experiencias profesionales; la búsqueda de ahorros para 

impedir la proletarización del grupo familiar en el pueblo de origen; o el malestar por 

una marginalidad social o política sin perspectiva de adecuadas salidas locales, en 

comparación con ocasiones más apetecibles en otros lugares y demasiado a menudo 

largamente ensalzadas.  

Durante los primeros años del siglo XIX, la emigración del noroeste europeo se dirigió 

a América del Norte, lo que ayudó a consolidar el origen anglosajón ya instalado en 

aquellas tierras. Los flujos menos intensos, procedentes de España, Italia, Portugal y, en 

menor medida, de Polonia y Rusia se concentraron en América Latina, manteniéndose 

una característica diferenciación en la población de las dos áreas americanas. 

 

Desde la segunda mitad del siglo XIX los principales países de emigración fueron los de 

Europa del Sud - Italia y España- y de Europa centro-oriental. 

 

Los países que, como los Estados Unidos, recibieron inmigrantes desde comienzos del 

siglo XIX, fueron el destino privilegiado de la "vieja emigración" de Europa del Norte; 

aquellos que como la Argentina, abrieron más tarde las puertas a la inmigración, 

recibieron en cambio mayoritariamente a europeos del Sud y del Este. Durante la 

primera fase, los factores de expulsión parecen predominar sobre los factores de 

atracción. Los componentes cualitativos, el papel de guía de los primeros inmigrantes, y 

las políticas gubernativas, ejercieron una función determinante en la orientación de los 

flujos migratorios. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX maduran las condiciones para la entrada de otros 

países europeos que hasta el momento habían permanecido al margen del fenómeno 

migratorio. La consolidación de las economías americanas, en particular de la 

estadounidense, tras la guerra de secesión (1861-1865), y la revolución en los 

transportes marítimos, favorecen un éxodo desde Europa de proporciones gigantescas. 

La producción industrial del mundo aumenta siete veces en este período, permitiendo 

una fuerte acumulación de capital y la progresiva conformación de un mercado mundial.  
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Los economistas del siglo XIX, a diferencia de los del siglo precedente, que 

consideraban negativamente los procesos migratorios, los ven ahora de modo positivo, 

como instrumento para descargar las poblaciones excedentes y las tensiones sociales en 

otros territorios, así como para crear nuevos mercados. Se suelen considerar 

predominantes en esta fase los factores de atracción para la formación de un verdadero 

mercado internacional del trabajo. También Argentina y el Brasil adoptarán, a partir de 

los años ochenta, políticas gubernativas e incentivos dirigidos a atraer trabajadores 

europeos para el desarrollo de sectores enteros de su economía. Durante los últimos 

veinte años del siglo, los dos países latinoamericanos, logran absorber más de un quinto 

de toda la corriente migratoria europea. 

 

Parte del excedente de población emigró dentro de Europa: en algunos casos se trataba 

de movimientos migratorios entre regiones de un mismo estado nacional, en otros de 

emigración hacia otros países europeos. Francia, por ejemplo, fue un país desde el cual 

se emigró muy poco, ya que el crecimiento de su población a lo largo del siglo XIX fue 

el más bajo de Europa. Fue en cambio un país de inmigración. 

- El viaje de los emigrantes 
 

Para los emigrantes el viaje comenzaba en el momento en que partían de su pueblo natal 

para dirigirse a los puertos. La partida solía ser un acontecimiento colectivo, en el que 

eran protagonistas grupos de parientes y paisanos que se dirigían al exterior de acuerdo 

a un itinerario prefijado. 

 

Desde mediados del siglo XIX el medio de transporte hacia los puertos fue el 

ferrocarril, y los barcos a vela fueron siendo reemplazados por los vapores.  

 

El extraordinario impulso que la navegación transoceánica recibió durante toda la 

segunda mitad del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial fue el vehículo, no sólo 

técnico - material sino también económico de la gran emigración europea hacia el 

Nuevo Mundo. Los progresos en la navegación contribuyeron a la integración del 

mercado mundial uniendo a mercados muy distantes entre sí, alimentando el flujo 

creciente de personas y mercaderías a medida que decrecían los costos de transporte. La 

revolución de los transportes marítimos provocó una reducción sostenida de los costos 

de los pasajes: en 1885 el precio del pasaje entre Nueva York y Hamburgo era de 8 

dólares, y esta suma era a menudo inferior a la que debían pagar los emigrantes por el 

transporte a los puertos atlánticos. Bajos costos y rapidez de los viajes transoceánicos 

permitieron ampliar el área de reclutamiento de los emigrantes agregando a las 

tradicionales regiones de emigración Europa del Norte, las zonas de Europa oriental y 

mediterránea. También hicieron posible, sobre todo a comienzos de este siglo, una 

nueva forma de emigración, la emigración pendular o golondrina, una emigración 

temporaria pero con destinos transoceánicos.  

 

Los emigrantes se dirigían a los distintos puertos según la cercanía respecto a sus 

lugares de origen y a las facilidades que las distintas compañías ofrecían. Partían 

mayoritariamente de Génova, Trieste, Nápoles, El Havre, Burdeos, Hamburgo, puertos 

españoles. 

La emigración masiva fue un negocio muy lucrativo para las compañías de navegación. 

Los armadores lograron obtener bajos costos de transporte reduciendo la tripulación, 

sirviendo comida de escasa calidad, ofreciendo a los emigrantes espacios reducidos y 
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precarias condiciones de higiene a bordo. Los testimonios de los protagonistas y de los 

médicos y funcionarios destinados al control sanitario ofrecen una imagen dramática del 

viaje, acechado por enfermedades e incomodidades. 

 

Las precarias condiciones de las naves llevaron a las autoridades de los diversos países a 

regular los aspectos sanitarios del viaje, concentrando su atención en los requisitos que 

debían cumplir las naves, para evitar la aparición y difusión de enfermedades 

infecciosas. La voluntad de los gobiernos por garantizar buenas condiciones sanitarias 

contrastaba con los intereses de las compañías de navegación. Para las compañías, el 

objetivo era el de embarcar el mayor número de pasajeros, sin respetar las disposiciones 

legales. El viaje se transformaba para los emigrantes en una pesadilla de gentío, de 

malos olores, de exceso de frío o de calor, según las estaciones, y más en general de 

intolerable promiscuidad. 

 

A medida que los gobiernos fueron regulando las condiciones del viaje, estas 

comenzaron a mejorar. Parte de las características que describiremos en los párrafos que 

siguen corresponden al período previo a la primera década del siglo XX, etapa en la que 

el viaje consistía en una experiencia de rasgos fuertemente negativos. De todos modos, 

las condiciones variaban también entre las distintas compañías de navegación. Los 

buques que desembarcaban emigrantes en el puerto de Buenos Aires, aparte de la 

tercera clase, disponían también de una confortable segunda -los inmigrantes eran 

definidos por la ley argentina como aquellos que llegaban en segunda o tercera clase- y 

una lujosa primera clase. En la tercera viajan la mayoría de los emigrantes; la segunda 

en cambio tiene características menos definidas, emigrantes que han hecho fortuna y se 

pueden permitir un viaje más cómodo, pequeños comerciantes, y el clero. En la primera 

están los ricos argentinos de regreso, y luego franceses, españoles, brasileños. A éstos 

deben agregarse los médicos de a bordo, los oficiales, los sacerdotes. Siguen el mismo 

itinerario pero constituyen trayectorias paralelas, divididas entre sí por un abismo social. 

Durante el viaje, los pasajeros de primera y de segunda son preservados rigurosamente 

de las incursiones de los de tercera, mientras que a ellos les está permitido, y con poco 

riesgo, irrumpir en el otro territorio. 

Ley Avellaneda de Inmigración:  

El 6 de octubre de 1876 fue sancionada la ley Nº 817 de Inmigración y Colonización, 

que significó un acontecimiento trascendental y de positiva proyección para el devenir 

demográfico del país. Este instrumento legal fue promulgado trece días más tarde, es 

decir, el 19 de octubre de 1876. La iniciativa de esta previsora ley le correspondió al 

entonces presidente de la nación Dr. Nicolás Avellaneda. 

Conocida también como Ley Avellaneda, este instrumento legal conformaba una 

política sensata sobre ambos aspectos, es decir, que no anulaba las posibilidades de la 

inmigración espontánea, pero daba oportunidad de realizar una adecuada selección de 

los inmigrantes. Permitió además la distribución más equitativa de los territorios a 

colonizar. 

La Ley de Inmigración fue producto de una época difícil y constituyó un conjunto de 

normas, muy sumarias, con el fin de captar trabajadores manuales en gran cantidad para 

desplegar intensamente las tareas en el campo. En ella se definía los requisitos y 

procedimientos propios de aquella época, siendo uno de los aspectos más importantes el 

que ella complementaba y asignaba extensividad a las disposiciones constitucionales, 
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por cuanto tuvo la virtud de inaugurar el equipamiento de los derechos civiles de los 

argentinos y de los extranjeros, proporcionado una trascendente unidad en los aspectos 

laborales, institucionales y de productividad, que se concretaron en el extraordinario 

desarrollo integral de todos los sectores del quehacer nacional. 

Tipos de Inmigración: 

-Factores de expulsión, es decir las condiciones sociales y económicas de los países y 

regiones europeos que favorecían la partida de personas. 

 

-Factores de atracción, esto es, las condiciones del país al que se dirigían los 

inmigrantes, en este caso, en que situación se encontraba la Argentina entre fines del 

siglo XIX y principios del siglo XX. 

Ocupaciones de los Inmigrantes y Crecimiento Urbano: 

Muchos inmigrantes esperaban poder comprar o alquilar un terreno para dedicarse a la 

producción agropecuaria; algunos se instalaron en regiones rurales en Entre Ríos, Santa 

Fe, Córdoba y la Patagonia. La mayoría de ellos no logro. La mayor parte de las tierras 

pertenecían a grandes propietarios locales, siendo su precio, además era muy elevado. 
La mayoría de los inmigrantes debieron instalarse en las ciudades y emplearse como 

asalariados o jornaleros. En las épocas de siembra y de cosecha, requería gran cantidad 

de mano de obra, y muchos migraban al campo. Muchos inmigrantes se convirtieron en 

obreros de los puertos, los ferrocarriles, los frigoríficos, la construcción, las industrias 

de alimentos, bebidas y tabaco, y otras. No estaban preparadas para recibir tanta 

población en tan poco tiempo. 

Inmigración: Causas y Países 

La población es escasa, las tierras son vacías, los europeos comenzaron a venir para acá, 

tentados por las interesantes ofertas de empleo y por el precio cada día más barato de los 

pasajes. Venían para trabajar duro, para ganar mucho dinero y a volver a sus pagos 

enriquecidos. Muchos volvieron, pero otros se quedaron. 

• Inmigración Italiana: 
De 23.904 italianos llegados hasta 1874, la inmigración se redujo  en los años 

siguientes, disminuyendo en estas proporciones:  

                    1875--------------------9.130 italianos 

                    1876--------------------6.950 italianos 

Pero en 1878 se eleva a 13.514. 

• En Italia la derrota de la dominación austriaca y la unidad política lograda a 

partir de 1861 produjo la expulsión de un enorme excedente poblacional. 
•  Las razones fueron mayormente de índole económica: la enorme suba de los 

impuestos generada por el nuevo estado italiano unificado junto a los sueldos 

bajos, la quiebra de las industrias regionales, algunas leyes perniciosas y la caída 

de los precios agrícolas a nivel internacional acentuaron la condición penosa que 

soportaba la mayoría de la población dedicada a la agricultura. De allí que un 

enorme contingente humano eligiera a la Argentina como el país donde podría 

encontrar un status de vida más elevado. 
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• Los italianos llegados a Argentina en grandes grupos, eran laboriosos, de 

incomparable resistencia y perseverantes, soportaron los trabajos del campo aún 

bajo las inclemencias del tiempo, afrontaron un futuro incierto pero rebozante de 

esperanza y se volcaron a la tierra en esfuerzos y simientes. 

• La masiva llegada de inmigrantes produjo la expansión del mercado interno y el 

auge de los negocios y la especulación producto del espíritu de lucro, mientras 

que paralelamente se sentaban las bases de una agricultura extensiva y una 

incipiente industria. 

• Fueron diversas la causas de emigración del pueblo italiano hacia la Argentina. 

Entre ellas podemos encontrar: 

* La débil capacidad de adaptación de la economía italiana a la revolución industrial. La 

modernización no logró superar problemas estructurales de organización. 

* Las crisis de subsistencia entre 1816 y 1817. 

* Las epidemias de cólera en los siguientes períodos: 1835-37; 1854-55; 1865-67; 1884-

85. 

* La debilitación de los órganos asistenciales. La aparición de la burguesía desmonta a 

los mismos, estrechando el presupuesto estatal. Debido a esto aumenta la criminalidad, 

siendo expulsados de su territorio los italianos que no se "adaptaban" al sistema 

industrial. 

* La presión demográfica. Las familias que basaban sus ingresos en la producción 

agraria crecen sin encontrar nuevos territorios para sus cultivos. Por lo tanto, deben 

emigrar para conseguir mantener su forma tradicional de producción. 

* Las penurias monetarias surgidas a partir de las altas tasas impositivas y la usura. Era 

necesario que parte de la familia emigrara para conseguir ganancias externas que 

permitieran superar dichas penurias. Es por eso que muchos inmigrantes enviaban parte 

de sus ingresos a la familia que había quedado en Italia para poder levantar las hipotecas 

que pesaban sobre sus tierras. 

* La compleja adaptación de los artesanos al proceso industrial. Ante la imposibilidad 

de competir con la industria, emigran para mantener su forma de producción en países 

aún no desarrollados que valorasen su "arte". Muchos fueron zapateros, sastres, 

trabajadores del cuero, que eran superados por la producción industrial. 

* La atracción de diversos puntos del planeta que necesitaban de mano de obra para su 

crecimiento extensivo, dado que contaban con grandes territorios desocupados. En 

algunos casos, la distribución de los inmigrantes a lo ancho de esos territorios fue 

efectiva. Lamentablemente en la Argentina, esa organización no fue debidamente 

implementada, con lo cual no se ha logrado una distribución pareja por el territorio 

argentino. Las causas de este hecho son variadas y complejas. 

* Puntualmente en el caso argentino, los agricultores italianos encontraron tierras para 

seguir trabajando dentro de su rubro sin sufrir la reconversión que se produjo en su país. 
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* La primera y segunda guerra mundial, y las consecuencias económicas durísimas en 

las que quedaron los países de Europa después de las mismas. 

Ocupaciones  

Podemos considerar que se formaron siete grandes categorías ocupacionales: 

agricultores, jornaleros, artesanos, comerciantes, profesionales liberales, varios y sin 

profesión. En los primeros momentos de corriente inmigratoria, los datos brindados por 

los inmigrantes de su actividad ocupacional muestran que era nulo el número de 

personas sin ocupación. Es muy probable que algunos de ellos haya mentido por temor 

a no ser aceptado. Recién en este siglo comienzan a aparecer contingentes sin ocupación 

(entre 10% y 15% de la población mayor de 16 años) llegando a un 20% en los años de 

la guerra y el fascismo. 

• Inmigración Española: 
Entre 1857 y 1909, después de un período de escasa relación, llegaron a nuestro suelo 

882.271 españoles.   

La causa principal de la inmigración de españoles a mediados del siglo XIX fue la 

pobreza, así como también el arduo servicio militar que obligaba a los soldados a 

prestarlo durante unos ocho años. Los lugares de procedencia fueron 

predominantemente Galicia (puede que hasta un 70% del total),
 
Andalucía (15-20%),

 

Asturias, Cantabria y el país Vasco, aunque también embarcaron de Madrid, 

Extremadura o las islas Canarias. En 1870, las condiciones rurales en España (jornales 

magros, crítica situación económica) más las posibilidades que otorgó ese país para 

emigrar favorecieron quizás a la mayor emigración en España. El flujo inmigratorio se 

prolongó hasta 1952, pasando el período post-guerra. 

Los gallegos y los catalanes se radicaron, en general, en la ciudad. Los meridionales, en 

Mendoza, Río Negro y Entre Ríos, dedicándose, principalmente al trabajo rural en las 

plantaciones. Los valencianos fueron a Corrientes y a Misiones. Los asturianos se 

instalaron en las provincias andinas, en el noroeste del territorio argentino. Los 

andaluces se dedicaron, mayormente, a la horticultura. Los vascos se dedicaron al 

campo argentino con empeño singular, como ganaderos, tamberos y fruticultores. La 

figura del vasco tambero integra la más pura tradición argentina. 

Ocupaciones  

Alrededor del año 1857 en adelante, se observan algunas profesiones definidas, por 

ejemplo en los catalanes: en los hombres, talabartero y hojalatero; en las mujeres, 

planchadoras, modistas y peluqueras. En el caso de los gallegos, en su gran mayoría se 

inscribían como empleados en el servicio doméstico. Los vascos, por su parte, se 

dedicaban a la cría de ganado ovino, alcanzando reputación como estibadores, 

trabajadores de la construcción, alambradores, transportistas, leñadores, carboneros, 

hoteleros o fabricantes de ladrillos aunque se sabe que se dedicaron fundamentalmente, 

a la salazón de carnes y la industria de productos lácteos. Aproximadamente a partir del 

año 1920, el nivel ocupacional de los españoles se concentró en la industria 

manufacturera, el comercio minorista, preferentemente en la rama de bares y 

restaurantes, almacenes y en los servicios comunales. 
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• Inmigración Francesa: 

En el período de mayor inmigración llegaron 220.000 franceses a la Argentina. 

Menos importante en cuanto a su volumen frente a la inmigración española o italiana, la 

inmigración francesa constituyó, sin embargo, un aporte fundamental por el papel 

económico desempeñado. Los franceses que arribaron al país se distinguían en relación 

a otras corrientes migratorias por disponer a menudo de calificación profesional, cierto 

grado de instrucción y a veces capital. No sorprende entonces hallarlos entre los 

propulsores de iniciativas que contribuyeron enormemente con el proceso de 

modernización de la Argentina. 

Los franceses constituían el 10% del total de inmigrantes, el tercer contingente detrás de 

italianos y españoles. En 1901 había 94 mil franceses en el país. 

Los inmigrantes franceses tendieron a instalarse en barrios de la ciudad de Buenos Aires 

como el Socorro, cerca de la plaza San Martín, el puerto y las estaciones, donde existían 

cafés, hoteles y restaurantes que los empleaban como cocineros y mucamos. En los 

prostíbulos creció la fama de las mujeres francesas, mientras que otras se empleaban de 

vendedoras, modistas o institutrices en familias de clase alta. Las planchadoras 

francesas eran muy requeridas, en especial en la zona cercana a los teatros. 

Los inmigrantes franceses aportaron características destacadas a la cultura argentina, 

especialmente en la reiniciación de la producción de yerba mate, la producción de vino, 

azúcar (Hileret). 

 

• Inmigración Alemana: 
En la época de mayor inmigración en la Argentina, arribaron a nuestro país 152.000 

alemanes.  

Entre los alemanes que llegaron a la Argentina se pueden dividir en los provenientes de 

la Alemania propiamente dicha (que engloba incluso la época de post-guerra) y los 

alemanes del Volga (siendo administrativa y estadísticamente rusos en los papeles o en 

el pasaporte). 

Los grupos de inmigrantes que ingresaron a partir de 1878, los alemanes del Volga, 

provenían de un doble proceso migratorio, que en su inicio los llevó de su Alemania 

natal, a las riberas rusas del río Volga. 

 

A partir de fines de 1878 se produjo la llegada de los alemanes del Volga a la Argentina. 

Hubo 2 corrientes. Una fue la que llegó en forma directa al puerto de Buenos Aires (la 

más importante) y otra que provino del Brasil. Esta última estaba formada por familias 

que habiéndose establecido en el Brasil, al no soportar la rigurosidad del clima y no 

hallar tierras aptas para el cultivo del trigo, decidieron trasladarse a la Argentina. Sobre 

todo al Alto Paraná, en la Provincia de Misiones. 

La comunidad alemana en la Argentina se mestizó con los demás argentinos, 

abandonando el aislamiento defensivo que los mantuvo más de un siglo unidos sin 

mezclarse en las estepas rusas, con excepción de los principales centros de asentamiento 
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en donde todavía se los encuentra sin mezclarse, y aún son de padre y madre 

descendientes de alemanes, en tanto conforman el grupo étnico mayoritario de tales 

ciudades. 

• Inmigración Polaca: 

Los inmigrantes polacos estuvieron divididos en tres grandes grupos: los polacos 

cristianos católicos (25%), los rutenos cristianos ortodoxos (45-50%) y los polacos 

judíos (25-30%). 

La inmigración polaca organizada comenzó en 1897 y tuvo una influencia decisiva en el 

poblamiento de Misiones. Ese año inmigraron 14 familias polacas y ucranianas 

procedentes de la región de Galitzia. Arribaron al puerto de Buenos Aires y fueron 

enviados a Apóstoles (Misiones), una ex misión jesuítica abandonada desde 1770, 

donde se instalaron. 

Entre las dos guerras mundiales (1918-1939) inmigraron grandes cantidades de polacos, 

mayoritariamente campesinos, que se dispersaron por todo el país. En este período se 

fundaron varias asociaciones de polacos en ciudades del conurbano industrial de Buenos 

Aires. 

Entre 1946 y 1950 se produjo una importante ola inmigratoria de polacos refugiados de 

guerra entre los que se encontraban 16.020 ex soldados polacos.
 
Fue el último gran 

grupo polaco en inmigrar a la Argentina. 

• Inmigración Árabe: 

Abarcaba a los países de Palestina, Turquía, Siria, Líbano y Arabia Saudita. 

Llegaron a nuestro país 174.000 entre los 5 países. 

Los primeros árabes llegan desde el ex imperio otomano, eran sirios y libaneses, 

cristianos y musulmanes...empezando trabajando como peones y al poco tiempo ya eran 

pequeños comerciantes. Llevaban su negocio a cuestas, invirtieron el crédito con 

libretas y progresaron como comerciantes de ramos generales, siendo los precursores de 

los supermercados. 

Los árabes llegan desde finales del siglo XIX y principios del XX y se van instalando en 

cuanto pueblo o ciudad elijan, esto ocurre en todo el territorio nacional desde Usuahia a 

Jujuy y desde Entre Ríos a las provincias de Cuyo. Los árabes se encariñaban al país, si 

no habían traído esposa árabe o no conocían alguna paisana aquí, eligen una mujer del 

lugar, puede que sea nativa, criolla, o hija de inmigrantes españoles, italianos o de otro 

origen .No debemos dejar de decir que muchos se instalaron en pequeños pueblitos en 

zonas montañosas, otros en los montes de las provincias norteñas para la explotación de 

la madera, los postes o el carbón. Tuvieron hijos y a todos le enseñaron a querer y 

respetar la Argentina. Y a pesar que el amor por su tierra lejana les desgarraba el pecho, 

adoptaron este suelo para siempre. El respeto por su bandera azul y blanca, por el 

servicio militar, por el estudio que desde la escuela primaria fue libre y gratuito, 

haciendo hincapié en lo moral y social a lo cual se le daba mucha importancia, fueron 

premisas fundamentales en la educación del hijo de árabe. Aquí no encontraron tiranías, 
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ni persecuciones políticas ni religiosas. Practicaron la fe que querían y vivieron de su 

trabajo. 

 

La mayoría provino de regiones empobrecidas, muy parecidas a las que se arraigaron, y 

lo curioso es que aquí, aunque jamás hayan visto a un criollo, ni un criollo haya visto a 

un árabe, tienen gran afinidad entre ellos, porque el fundamento racial es el mismo. El 

árabe se encuentra en un ambiente similar al suyo, y sin saberlo, está con gente de su 

propia estirpe, por lo cual es atraído, terminando por compartir su vida. 

 

Son hijos de la pobreza y entre pueblos de su propia sangre a los cuales contribuye a 

repoblar, experimenta la felicidad y es agradecido. Ellos no sabían que esos argentinos 

de ojos negros, cabello ondulado, de aire arrogante, eran sus hermanos con los que se 

encuentra nuevamente a través de los mares y de los siglos. Habían llegado al lazo de 

unión entre el pueblo argentino y el árabe. 

Inmigración Bruta por acionalidades (1857-1940) 

Nacionalidad Cantidad Porcentajes 

Italianos 2.970.000 44,9 % 

Españoles 2.080.000 31,5 % 

Franceses 239.000 3,6 % 

Polacos 180.000 2,7 % 

Rusos 177.000 2,7 % 

Turcos 174.000 2,6 % 

Alemanes 152.000 2,3 % 

Austrohúngaros 111.000 1,7 % 

Británicos 75.000 1,1 % 

Portugueses 65.000 1,0 % 

Yugoslavos 48.000 0,7 % 

Suizos 44.000 0,7 % 

Belgas 26.000 0,4 % 

Daneses 18.000 0,3 % 

Estadounidenses 12.000 0,2 % 

Suecos 7.000 0,1 % 

Otros 223.000 3,4 % 

Total 6.611.000  

Censo de 1914: 
 
* Profesión. 

Hombres: 

• 29.779 jornaleros 

• 17.098 agricultores 

• 1.122 albañiles 

• 931 artistas teatrales 

 

Mujeres: 

• 23.526 modistas 

• 4.488 costureras 
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• 39 confiteras 

• 57.322 sin profesión 

* Sexo. 

• 65.870 hombres 

• 30.248 mujeres 

• 10.347 niñas 

• 8.856 niños 

 

* Estado Civil. 

• 68.708 solteros 

• 44.283 casados 

• 2.330 viudos 

************ 

Inmigrantes polacas 

 

Un grupo de emigrados polacos judíos decidió a fines del siglo XIX constituir una 

extraña sociedad mutual, la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos “Varsovia”, a fin 

de “importar” desde el Este de Europa a jóvenes polacas, sobre todo de origen judío, 

a fin de explotarlas en la prostitución. 

La sede de esta mutual estaba en la Av. Mitre al 40º, en la ciudad de Avellaneda, y 

la cabeza visible de esta mafia era un personaje llamado Noé Trauman. Desde 

Varsovia, Lodz y Cracovia provenía su “materia prima” y gracias a lo lucrativo del 

negocio establecieron luego sus oficina centrales en la Av. Córdoba, pleno corazón 

de Buenos Aires y hasta mudaron su nombre por el de ZWI MIGDAL, al entrar en 

franco conflicto con el gobierno polaco, debido a la oposición de éste, que a través 

de su embajada protestó reiteradamente por este estigma que caía, indirectamente, 

sobre ellos.  

Las mujeres eran traídas engañadas con promesas de casamientos seguros y una 

mejor calidad de vida de la que tenían en una hambreada Europa. Aquí se 

encontraban con una realidad muy distinta a estas promesas y sometidas a una 

régimen de cuasi esclavitud corporal, cuotas de “producción” que cumplir, 

enfermedades y sin siquiera un lugar donde caerse muertas. 

La Zwi Migdal financiaba no solo este lugar, sino que también, importaba sus 

propios rabinos y construía sus sinagogas. Llegaron a controlar unos 2000 

prostíbulos en todo el país, con unas 30.000 mujeres a sus órdenes y moviendo una 

cifra de dinero incalculable. 

Dada la marginación a la cual eran sometidos, tanto rufianes y sus explotadas, de 

parte de sus paisanos y el calificativo de “impuros” que les imponía su religión, la 

Zwi Migdal se vio obligada a tener un cementerio propio, donde enterrarlos. Fue así 

como en 1906 adquirieron las tierras donde inauguraron su “camposanto”. Así más 

de 2000 hombres rufianes y mujeres explotadas, encontraron un lugar donde dormir 

eternamente. Hoy este cementerio está cerrado, en estado de abandono y semi 

saqueado, adyacente al Cementerio Israelita de Avellaneda, Av. Crisólogo Larralde 

al 4100, en el barrio de Villa Domínico. 

 

 La triste fama que ganó Avellaneda en ese entonces, gracias a todo esto y sumado 

ello a un corrupto régimen político conservador que lo permitía, hasta el día de hoy 

sigue repercutiendo en la vida cotidiana y calificando a la ciudad como centro del 

vicio y la lujuria. 
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Muchísimos inmigrantes nutrieron nuestras tierras con el sudor de sus frentes, pero 

otros, una minoría, sacaron la tajada negra de todo esto, alimentados por un sistema 

político tolerante y cómplice en las ganancias. 

La denuncia presentada por la Sra. Raquel Liberman en 1930, encontró eco en un 

juez incorruptible, el Dr. Rodríguez Ocampo, y provocó el inicio del fin de esta 

organización criminal y la ilegalización de la prostitución en 1936. 

Raquel llegó al país en 1922 y murió de cáncer en 1935. En medio de su triste 

estancia en la Argentina fue la valiente que gritó su angustia y se atrevió a desafiar a 

la mafia. Más de 100 rufianes fueron detenidos, aunque puestos en libertad en poco 

tiempo, gracias a sus “amigos” en el poder. 

Raquel no llegó a ver la ilegalización que cayó en 1936, pero provocó la caída de la 

“compañía” Zwi Migdal y la fuga de su mentor al Uruguay. 

 

Así es hoy tenemos en Avellaneda el monumento a esta historia: el único 

cementerio de “impuros” que se conozca en el mundo y el primero que tuvieron los 

judíos en Buenos Aires, administrado por la Asociación Comunidad Israelita Latina 

de Buenos Aires y sellado, para así evitar que sea mirado y calificado como prueba 

viviente de la explotación humana. 

 

(Llama la atención el segundo nombre de la empresa, Migdal, nombre original de la 

ciudad de Magdala, en Israel, de donde era originaria la legendaria y bíblica María 

Magdalena, que según se dice era prostituta y luego devino en la más ferviente 

seguidora de Jesucristo.) 
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