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Presentación

El IEPAS - Instituto de Estudios del Pensamiento y la Acción Solidaria, el 
Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República 
Argentina (CGCyM)  y el Centro de Estudios Migratorios Latinoameri-
canos (CEMLA) organizaron las JORNADAS ENTRERRIANAS DE 
INMIGRACIÓN convencidos de la importancia y proyección que este 
fenómeno demográfico ha tenido y tiene en los caminos por los que ha 
transcurrido la historia de nuestro país y de sus hermanos del continente, 
pues, como ya afirmara E. Gallo, (2004/13) mucho queda aún por hacer 
frente a un tema tan complejo como lo es el de estudiar la conformación 
de una sociedad cosmopolita y de las causas y movimientos que motivaron 
esa conformación. 

La denominación de “Entrerrianas” para estas Jornadas se debe a  que la 
sede del IEPAS se halla en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y no signifi-
ca que solamente se aceptarán estudios referidos a esa provincia, sino que se 
intenta rescatar experiencias regionales, de la Argentina y países limítrofes 
poco exploradas y menos conocidas. De allí la elección de la denominación 
de las mismas. 

Considerar las etapas migratorias desde la óptica regional enriquece el cam-
po de estudios desde una perspectiva escasamente abordada, en ocasiones 
soslayada o minimizada, y, en general, atravesada por las discusiones en tor-
no a si la gran cantidad de tierras aptas fue decisiva en el proceso, (espacio 
privilegiado) Turner-Loria, o si fueron las instituciones, con un importante 
marco jurídico las que favorecieron la instalación de los grandes contingen-
tes europeos, abriendo el cauce  a los importantes estudios comparativos 
de nuestras experiencias y las de Australia o los Estados Unidos, (Douglas 
North). 

En la Argentina, si bien ambos factores incidieron, prevaleció, en la de-
cisión de los grupos, la larga serie de medidas tomadas por el Estado rela-
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cionadas con la seguridad y la justicia. La historiografía, en general, se ha 
centrado más en los asentamientos rurales, esencialmente en las colonias 
agrícolas y en los espacios privilegiados, que en los núcleos urbanos, cuya 
importancia no es menor en el seno de las comunidades, como bien afirma 
Raanan Rein, no se puede escribir la historia de los judíos en Argentina sin la 
historia de los judíos en Buenos Aires (2012/14) por citar solamente uno de 
los tantos ejemplos en este sentido. 

Lo cierto es que, además de las etapas consideradas históricas, coincidentes 
con la consolidación del Estado Argentino, se  estimularán investigaciones 
de grupos poco historiados, y también, de etapas más cercanas, internas e 
intercontinentales, que analicen los cambios producidos en las sociedades, 
los gobiernos y las políticas implementadas y aporten la visión actualizada 
del fenómeno migratorio pues, como bien adelantara Juan B. Alberdi: “…
En Sudamérica la política y la sociedad son dos mundos diferentes, y tan 
diferentes que parecen no ser mitades de uno mismo. Mientras que en el 
uno es todo escándalo y desorden, el otro es regido por el orden más normal 
y regular…” (2012/220).

Es por esa visión general que se tuvo al organizar las Jornadas, que se esta-
blecieron los siguientes objetivos:

•	 Rescatar experiencias y resignificar momentos clave del fenómeno mi-
gratorio continental.

•	 Incorporar etapas de las últimas décadas: migraciones internas e inter-
continentales.

•	 Estimular estudios de aspectos no transitados que amplíen y profundi-
cen el campo historiográfico.

Las Jornadas Entrerrianas de Inmigración se realizaron en la ciudad de 
Concordia los días 28,29 y 30 de agosto de 2013 y se constituyeron las 
siguientes mesas de trabajo:
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1. La inmigración en los contextos europeo y americano- Siglos XIX y 
XX.

2. Las políticas migratorias sudamericanas en las diferentes etapas de 
promoción: ¿espejismo o realidad?

3. Experiencias migratorias tempranas: adaptaciones y resultados.

4. Los primeros contingentes organizados: las colonias agrícolas, 
asentamiento, integración, problemática. 

5. Los grupos migratorios y su estructura social: diferencias y similitudes. 
Cultura, educación, religión.

6. La economía en las zonas de asentamiento: actividades, instituciones, 
bancos y cajas de crédito.

7. El asociacionismo: mutuales, cooperativas, colectividades y entidades 
federadas.

8.   La inmigración en la Argentina según regiones: acciones y reacciones 
de la sociedad recipiendaria. Balance a fines del siglo XX.

9. El patrimonio de las comunidades: actualidad, preservación, proyección. 
Cantidad, calidad y resguardo. 

10. La Historiografía de la inmigración: figuras, espacios y temáticas 
abordadas, producción, proyección, vacíos historiográficos.

11.  La educación en contextos de diversidad étnica y cultural – estudios e 
investigaciones.

También se estableció un espacio destinado a la presentación de paneles 
para exponer historias institucionales, conferencias de especialistas invita-
dos y presentación de publicaciones.

Esta obra incluye 16 del total de ponencias que se presentaron.
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Una mutual de y para los argentinos

Felipe Rodolfo Arella1

Mesa 7
El asociacionismo: mutuales, cooperativas, 

colectividades y entidades federadas

Palabras clave:  
Mutualismo / Inmigración / Discriminación.

Quiero agradecer el aporte de información oral y documental que me brindara el 
actual presidente de esta mutual, Jorge Luis Vandam.

Resumen

Frente a la oleada de asociaciones de socorros mutuos que en el siglo XIX 
fundaron los inmigrantes de diversas nacionalidades en prácticamente to-
das las ciudades y pueblos de la Argentina, un grupo de ciudadanos natu-
rales del país y vecinos de la ciudad de Buenos Aires fundó la Asociación 
Argentina de Protección Mutua Mariano Moreno en 1894.

En el estatuto los iniciadores establecieron que solamente podían asociarse 
a la nueva entidad los argentinos, quedando vetado su ingreso a cualquier 
extranjero.

1 Lic. En Cooperativismo y Mutualismo Mag. en Educación Social y Animación Sociocultural 
Pertenencia institucional: IEPAS / CGCyM / CEID
Cargo: Director Administrador del IEPAS 
Tel.: 0054-11-15.5588.5461
Correo electrónico: felipearella@hotmail.com 
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En la ponencia desarrollaré la situación del país en la época e incorporaré 
algunos documentos de la fundación y el que se refiere a la situación plant-
eada cuando se descubrió que uno de los asociados era extranjero.

El ambiente social

La década de 1890 fue de definiciones y, por lo tanto, de fuertes confron-
taciones y acuerdos. La crisis económica, consecuencia de una política de 
empréstitos, emisión monetaria, especulación bursátil en la bolsa, desata el 
16 de julio, la revolución del ’90 que pone fin al mandato presidencial de 
Juárez Celman a pesar de que el gobierno había triunfado sobre los revolu-
cionarios liderados por Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle y Bartolomé 
Mitre, luego de dos días de enfrentamientos armados ocurridos en la ciudad 
de Buenos Aires. Renunciado Juárez Celman, le sucede el vicepresidente, 
Carlos Pellegrini, quien logra poner orden en la economía: crea el Banco de 
la Nación, la Caja de Conversión, e impulsa la industrialización del país.

La situación social, por otra parte, era angustiante. La llegada de los inmi-
grantes para el trabajo agrario constituyó la generación de nuevos prob-
lemas por cuanto esos contingentes provenientes de distintas naciones eu-
ropeas no encontraron en el país las ocupaciones ni las condiciones de vida 
que se les había prometido. Por otra parte, la cantidad de inmigrantes era 
tan grande que produjo en la sociedad receptora temores, fobias y repulsa 
como ocurre siempre ante lo desconocido.

Con el fin de conocer cómo se planteaba en nuestro país el problema de la 
inmigración, recurrimos a un fragmento del trabajo realizado por Noemí 
Girbal-Blacha: La política inmigratoria del Estado argentino (1830-1930) 
CONICET/UNLP/UNQ De la inmigración a las migraciones internas:

“No obstante los innumerables fracasos de la política inmigratoria 
argentina, el inmigrante había cambiado el perfil rural de la Argen-
tina Criolla para transformarla en una Argentina Moderna y mayor 
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relieve cobró la presencia inmigratoria en el acentuado proceso de 
urbanización que desde entonces vivió el país. La ciudad de Buenos 
Aires fue la que más directamente recibió el impacto. Si en 1869 
por cada 100 argentinos había 98 extranjeros, en 1887 por cada 100 
nativos había 112 que no habían nacido en el país. El problema de 
la escasez de vivienda acompañó este proceso -que se hizo más agudo 
con el correr del tiempo- que hizo subir el precio de los alquileres y 
de la propiedad inmueble en general. Viejas casonas coloniales no 
tardaron en convertirse en “inquilinatos”. En 1880 había 1.770 con-
ventillos en Buenos Aires; en 1887 su número había crecido hasta 
alcanzar a 2.835 y a 2.462 en 1904. Entre el 65 % y el 71 % de sus 
habitantes eran inmigrantes que no tardaron en conformar un prole-
tariado industrial importante que sustentó las corrientes anarquista, 
socialista y sindicalista del movimiento obrero en la Argentina.

“Después de la crisis de 1890 se arraigó la inmigración espontánea en 
la Argentina. Traer inmigrantes siguió resultando un buen negocio y 
las empresas, solicitudes e iniciativas para traer extranjeros al país con 
la promesa de colonización, preferentemente agrícola, abundaron. 
Junto a iniciativas valiosas, no faltaron los especuladores y oportuni-
stas, quienes no perdieron ocasión de acrecentar sus inversiones por 
este medio. Algunos fueron frontales y prácticos en su presentación 
de pedido a las autoridades nacionales; fue el caso de CAYMARI, 
empresa que en 1896 propuso establecer un servicio de navegación 
a vapor con los puertos europeos en forma mixta, es decir “import-
ación de gente y exportación de animales”, como rezaba el título de su 
solicitud.

“Junto con estos guarismos crecía la virulencia de la llamada “cuestión 
social”; la cual desconocida en principio por los círculos oficiales, 
llevó al Estado argentino a descubrir “los peligros de la inmigración” 
y a dictar dos leyes represivas: la Ley de Residencia (1902) y la Ley 
de Defensa Social (1910), que estaban dirigidas a responsabilizar al 
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inmigrante de los disturbios y huelgas que se producían en el ámbito 
local y a quienes castigaba con la expulsión y aún con la pena de 
muerte para los mayores de 18 años (ley de 1910) cuando alteraran 
el orden público o atentaran contra la seguridad social.

“Con los albores del Centenario de la Revolución de Mayo de 1810 
-cuando además de festejos hubo importantes huelgas obreras- la 
élite dirigente fue más allá y comenzó a advertir en el inmigrante un 
peligro para la consolidación de la identidad nacional; especialmente 
después que como resultado de la Ley Sáenz Peña de 1912, los va-
rones mayores nativos y extranjeros naturalizados pudieron ejercer 
libremente su derecho al voto. El resultado de esta práctica que im-
pulsaban desde los albores del siglo XX “los liberales reformistas”, llevó 
a los sectores medios urbanos -constituidos en gran parte por hijos 
de inmigrantes- de la mano de la Unión Cívica Radical organizada 
como partido político moderno en 1891, a ocupar el gobierno na-
cional en 1916.”

La presencia de tantos extranjeros de diversos orígenes, con lenguas incom-
prensibles, con costumbres sorprendentes, produjo un fuerte impacto entre 
los argentinos  de todas las clases sociales.  Los inmigrantes percibían esa 
incipiente animosidad y por ello, como también para mantener sus lazos 
familiares y colectivos, comenzaron a organizarse solidariamente fundando 
sociedades de socorros mutuos, clubes, hospitales y escuelas.  

Se organizan los  inmigrantes 

Franceses, británicos, alemanes, sirios, polacos, españoles, italianos, ex-
pandieron en la Argentina las organizaciones civiles de protección, cultura 
y asistencia médica que dieron pujanza a las ciudades y pueblos donde se 
iban radicando. Hospitales como los Británico, Alemán, Francés, Italiano, 
Español, Centro Gallego; sus clubes sociales y deportivos homónimos, sus 
teatros y colegios sostuvieron aquí las costumbres de sus patrias de origen.
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Estas asociaciones de socorros mutuos comienzan a multiplicarse y entre 
1856 y 1875 se fundaron 74 entidades ubicadas en las provincias de Bue-
nos Aires: 27, Santa Fe: 19, Entre Ríos: 9, Córdoba: 6, Tucumán: 1, Ciu-
dad de Buenos Aires: 12. De ellas 25 eran italianas, 14 españolas, 7 france-
sas, 3 suizas, y 30 cosmopolitas.2 A las mutuales de extranjeros también se 
las clasificaba por la preeminencia de la actividad laboral de sus socios ya 
que muchas de ellas cumplían funciones sindicales de reivindicación en las 
condiciones laborales y salarios.

Puede observarse que la mayor cantidad de mutuales tienen su domicilio 
en el interior y no en la ciudad de Buenos Aires. Ello es consecuencia de la 
política inmigratoria impulsada por los gobiernos nacionales que procura-
ban colonizar el país con agricultores europeos. Esa política tiene su punto 
culminante cuando el 6 de octubre de 1876 se sancionó la ley Nº 817 de 
Inmigración y Colonización, que significó un acontecimiento trascenden-
tal y de positiva proyección para el devenir demográfico del país. Este in-
strumento legal fue promulgado el 19 de octubre de 1876 por el Presidente 
Nicolás Avellaneda. 

También los argentinos

Las familias descendientes de varias generaciones de argentinos reaccionaba 
de una manera ambivalente ante el fenómeno inmigratorio, lo que dio sur-
gimiento a sentimientos nacionalistas similares a los que se estaban perge-
ñando en varias naciones europeas.  

Los sainetes, novelas y ensayos sociales y políticos hacían referencia a lo 
distinto de los inmigrantes, a sus modismos, culturas, tipos de trabajo, len-
guaje y ambiciones económicas. También contribuía a su desprestigio sus 
ideas políticas y sindicales que se exteriorizaban en firmes reclamos a los 
patrones de talleres y conventillos. 

2 Castelli, Blas José: La asociación mutual,fines, organización y normativa; Fundación Univer-
sidad a Distancia “Hernandarias”  Buenos Aires, 1993, pág. 58.
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En el campo de la acción social la presencia de tantas entidades mutualistas 
llamó la atención de numerosas personas que veían que los inmigrantes se 
organizaban solidariamente mientras que los argentinos dependían de las 
sociedades de beneficencia y hospitales públicos para atender sus necesi-
dades. 

Recién en 1893 30.000 casa de la ciudad de Buenos Aires disponían de 
instalación de agua potable. Esa cifra llega a 45.000 seis años después. El 
resto de la población consumía agua obtenida en pozo común de la prim-
era napa la que probablemente estaría contaminada por la cercanía de los 
pozos negros que recibían las descargas de las letrinas. En 1887 la esperanza 
de vida de los pobladores argentinos era de 31 años. A partir de entonces 
comenzó a aumentar paulatinamente la longevidad, alcanzando a superar 
los 50 años recién en 1914.3

En ese ambiente social un grupo de ciudadanos argentinos decidió fundar, 
en 1894, una asociación mutualistas cuyos asociados serían exclusivamente 
argentinos. 

Acta constitutiva de la Asociación Argentina de Protección Mutua 
Mariano Moreno

Transcribimos a continuación (respetando su grafía) el documento que dio 
nacimiento a la primera mutual constituida exclusivamente por argentinos:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a las 
8½ P.M. en el local de la calle Lorea 1939 galantemente cedido para este 
acto por D. Juan M. Larrazabal, a los veinticinco días del mes de junio 
de 1894, presente los señores al margen designados, reunidos en Asam-
blea, abrió el acto el iniciador de tan plausible idea, señor Jacinto Cucchi 

3 Armus, Diego: El descubrimiento de la enfermedad como problema social; en “Nueva His-
toria Argentina” Tomo V dirigido por Mirta Zaida Lobato: El progreso, la modernización 
y sus límites (1880-1916)¸ Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2000.
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diciendo: que de antemano todos habíamos sido informados acerca del 
objeto de aquella reunión, el cual no era otra sino la fundación de una 
sociedad de socorro mutuo nacional; dijo también que la utilidad 
e importancia de tales instituciones resaltaban á primera vista 
sin necesidad de mayores consideraciones, trayendo como ejemplo 
en corroboración de lo dicho la marcha próspera y benéfica de las 
sociedades estrangeras de esta misma índole.

Acto continuo como iniciador propuso una comisión provisoria compu-
esta de los señores: Juan F. Vaccaro como Presidente; Faustino Palavecino 
como Secretario y Francisco Badino como Tesorero. Esta comisión apro-
bada y proclamada por la Asamblea se hizo cargo inmediatamente de 
sus puestos. 

Al tomar posesión el Señor Vaccaro dijo: que aceptaba gustoso el honor 
que se le deferia a pesar de mi convicción de que tal puesto le corre-
spondía por derecho al Señor Cucchi Jacinto iniciador y promotor de la 
asociación que se constituía; sin embargo a instancia de este caballero y 
en el deseo de prestar mi más decidida cooperación, se hacía un deber y 
un honor en aceptar el puesto que se le designaba. Entonces habló el Sñor. 
Alejandro Cucchi manifestando que por el momento hasta la definitiva 
organización de la sociedad bastaba la comisión nombrada y que todos 
los demás socios presentes serían vocales propagandistas de la institución 
naciente. Acto continuo el Sñor Vaccaro propuso una comisión redactora 
de los Estatutos, compuesta de los señores: Carlos D. Luppi, Isidro R. 
Álvarez, Alejandro Cucchi, Jacinto Cucchi y Faustino Palavecino. Esta 
propuesta fue aceptada por unanimidad. Otra comisión formada por los 
señores Juan M. Larrazábal, Anselmo Acosta Pimentel, Jacinto y Ale-
jandro Cucchi fue propuesta y aprobada para encargarse de buscar local 
para la Asociación. Aquí el Sñor. Larrazábal reiteró sus ofrecimientos del 
local para los que se ofreciera.

Surgió enseguida la cuestión sobre la denominación que debía llevar la 
institución naciente y después de un breve cambio de ideas sobre opor-
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tunidad de tal moción se convino en llamársela: “Asociación Argentina 
de Protección Mutua Mariano Moreno”.

Aprobado lo que antecede, escribió el Secretario el acta de fundación 
labrada por el Sñor. A. Cucchi y mientras ella se firmaba, señalóse a la 
comisión redactora de los Estatutos, un plazo de ocho días prorrogable 
hasta los quince, para expedirse en su cometido. Una vez listo ese tra-
bajo debía citarse a todos los señores socios designando lugar, día y hora 
para la segunda Asamblea General. Al terminar las firmas el Sñor Darío 
Guerrero dijo: que por su parte no se conformaba solo con estampar su 
firma sino que a pesar un modesto obrero dejaba cinco pesos para iniciar 
un fondo social invitando a sus consocios a acompañarlo. Este rasgo fue 
recibido con aplausos por todos y enseguida se procedió a una suscrición 
tan espontánea como generosa que alcanzó enseguida a 330 $. Con-
cluido esto, el Presidente cerró el acto felicitando y dando las gracias a 
todos, haciendo votos por la prosperidad de la “Asociación Argentina de 
Protección Mutua Mariano Moreno”.

Se levantó la sesión siendo las 10 y 30`P.M. (1)

Es copia fiel del acta que original se conserva en el archivo.

(1) Firmado Juan F. Vaccaro  -  Firmado F. Palavecino

La pureza institucional

La “Mariano Moreno” se había fundado para prestar servicios a los argen-
tino, como se expusiera en el acto constitutivo. No obstante las previsiones 
que se tomaban al respecto, la memoria correspondiente al 8º ejercicio so-
cial (1901-1902), da cuenta de la expulsión de un asociado extranjero. La 
resolución fue adoptada por la comisión directiva y figura en la memoria 
que debía tratar la asamblea, órgano que ratificó lo dispuesto por el órgano 
administrador. 
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Solamente un párrafo de la memoria da cuenta del asunto: Previa compro-
bación de no ser argentino fué eliminado de la lista social el Sr. José Martínez.

Un estilo de acción mutualista

De la memoria que comentamos podemos rescatar, a modo de ejemplo, 
una serie de datos que dan cuenta de cómo se fue afirmando esta entidad 
en sus primeros ocho años de actividad.

En primer término, la secretaría ya funcionaba en el edificio de la calle 
Santiago del Estero 1243, donde se construiría el gran salón de actos con 
capacidad para ....... personas y la biblioteca, como tambbién las salas para 
prestar sus servicios sociales.

Durante el año social (1901-1902) ingresaron 111 socios, de los cuales 96 
lo hicieron en calidad de activos,  11 adolescentes y 4 protectores. De estos 
últimos hay dos que contribuyen con la cuota ordinaria de $ 1,50 m/n, uno 
con la cuota de $ 1,00 y otro con la de $ 0,50 cts. Entre los 96 socios activos 
se cuentan 14 reingresados, 2 médicos y 2 farmacéuticos. También hubo 
22 renuncias por diversas razones y muy especialmente la razón de economías, 
á pesar de las gestiones hechas por las comisiones que en cada caso se han des-
prendido del seno de la Comisión directiva ó por indicación de la misma para 
inducirlos á seguir como socios; tal como lo ha conseguido con muchísimos otros 
que han pretendido renunciar.

La situación económica de esos años parece que no resultaba floreciente 
ya que Han dejado de pagar con puntualidad su cuota mensual 40 asociados; 
algunos por haber cambiado de domicilio sin tenerse noticias del nuevo y otros 
por encontrarse sin trabajo, habiendo pedido estos últimos á la C. D. le espere á 
que vayan poniéndose paulatinamente al corriente.

Fallecieron 6 socios y los familiares de tres de ellos recibieron el correspon-
diente subsidio establecido por la Mutual, mientras que los otros tres deu-
dos a la fecha de la Memoria aún no lo habían solicitado.
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La entidad prestaba, asimismo, asistencia médica y durante el ejercicio 
que comentamos se atendieron los siguientes casos: 

Se han expedido 110 órdenes de asistencia médica durante el año, 5 órdenes 
por 30 baños turco-romanos, 8 órdenes por 53 baños de vapor y 1 órden por 3 
baños calientes.

Se han expedido 5 órdenes para consultas y medias consultas.

Por carecer de Dentistas sociales se ha reembolsado á los consocios Martín Itur-
rios, José Belforte y Nicanor Mayorga la suma de $ 13 m/n por extracción y 
curación que ellos habían abonado á su vez á dentistas particulares.

Se han expedido 7 órdenes de análisis de esputos y orines.

Se había organizado un cuerpo de inspectores para controlar la prestación 
de los servicios porque los mismos socios cuidaban que se les diera lo que 
se les prometía:

Se han pasado por Secretaría 130 notas con motivo de informes, nombramien-
tos, reclamos, agradecimientos y demás asuntos administrativos.

También se han pasado notas á los farmacéuticos y médicos; a aquéllos para 
que mejoren sus servicios y á éstos pidiéndoles dén aviso cuando deban 
ausentarse, en virtud de quejas formuladas por algunos socios.

(...) Para mejorar el servicios de Inspectores Sanitarios se nombraron pro-
visoriamente á los señores Oreste C. Magnin y Camilo Desta y de efectivo 
al Sr. Pedro Argento.

(...) Ha habido tres quejas contra farmacéuticos, Pedro Argento contra Alberto 
C. Besio, Antonio A. Bianchi, contra Vimo y Pedro Eizmendi, contra D. Carlos 
I. Morteo.

La primera queja ha quedado esclarecida con el análisis hecho, dos veces, 
del medicamento resultando que el Sr. Besio ha procedido exactamente 
como lo prescribe la receta del médico.
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Las otras están en trámite por no haber remitido el señor Bianchi las prue-
bas materiales del hecho denunciado; y la de Eizmendi contra Moreno, está 
por comprobarse.

Por último, podemos decir que como las instituciones son conducidas por hom-
bres, algunos cometen errores. Tal el caso de que da cuenta la Memoria: Por 
notarse errores en la memoria del año pasado, se nombró una comisión 
investigadora resultando cargos contra el ex - Secretario Rentado Sr. Agu-
irre quien fue separado de su puesto. Interinamente se nombró al Sr. Fasce, 
después al consocio D. José A. Peracca y finalmente por concurso al actual 
Secretario Rentado Sr. Felipe B. Casco. Lo importante es realizar las compro-
baciones y aplicar la sanción correspondiente. 

 Señores consocios:

Reunidos en segunda convocatoria para la Asamblea General Ordinaria, 
tengo el honor de presentaros el informe correspondiente al ejercicio que 
termina y para el cual me habéis designado Presidente.

Aprovecho la oportunidad para daros las gracias por esa prueba de con-
fianza, á la cual he respondido en la medida de mis fuerzas, lo cual habrá 
defraudado en parte vuestras esperanzas, pero eso no reconoce otra razón 
que la pobreza intelectual de vuestro elegido; jamás ha sido por falta de 
buena voluntad.

Por otra parte tengo la seguridad de que mi obra hubiera sido muy pequeña 
si no hubiera contado más que con mis propias fuerzas. Por fortuna vuestro 
acierto en la elección de los demás compañeros de la Comisión Directiva, 
vino á suplir aquella deficiencia y al hacer este acto de justicia agradeci-
endo esa colaboración y encomiándola á la consideración de esta Asamblea 
cumplo con un deber gratísimo.

Ampliando este recuerdo para los compañeros de Comisión hago estensiva 
esta manifestación de gratitud para los señores de la Comisión de Propa-
ganda que han trabajado con verdadero celo y entusiasmo.
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Finalmente agradezco á todos los socios de la Mariano Moreno las defer-
encias de que han hecho objeto á la Comisión que he presidido; gracias 
á cuya buena voluntad, nuestra querida Asociación ha podido seguir su 
marcha próspera y de agigantado engrandecimiento como lo demuestra el 
movimiento social de qué paso á informaros.

Han ingresado durante el año social 111 socios, de los cuales hay 96 activos 
– 11 adolescentes y 4 protectores. De estos últimos hay dos que contribuy-
en con la cuota ordinaria de $ 1,50 m/n, uno con la cuota de $ 1,00 y otro 
con la de $ 0,50 cts. Entre los 96 socios activos se cuentan 14 reingresados, 
2 médicos y 2 farmacéuticos.

Se han ausentado de la Capital 11 socios activos acogiéndose al art. 33 del 
reglamento.

Han renunciado 22 socios alegando diversas razones y muy especialmente 
la razón de economías, á pesar de las gestiones hechas por las comisiones 
que en cada caso se han desprendido del seno de la Comisión directiva ó 
por indicación de la misma para inducirlos á seguir como socios; tal como 
lo ha conseguido con muchísimos otros que han pretendido renunciar.

Han renunciado dos señores médicos por tenerse que ausentar: el doctor 
Mas y el Doctor Sanguinetti.

Han dejado de pagar con puntualidad su cuota mensual 40 asociados; algu-
nos por haber cambiado de domicilio sin tenerse noticias del nuevo y otros 
por encontrarse sin trabajo, habiendo pedido estos últimos á la C. D. le 
espere á que vayan poniéndose paulatinamente al corriente.

 Han fallecido lo socios siguientes:

 D. Juan Opoca el 29 de Junio de 1901.

 D. Cirilo B. Bó el 19 de Agosto de id. (activo).

 D. Pedro Mayorga el 12 de Enero de 1902 (adolescente).
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 D. Raúl Espinosa el 1º de Febrero, id. (activo).

 D. Pedro Chelle el 18 de Mayo, id. (activo).

D. Antonio Quaglia el 10 de Junio, id. (activo y fundador).

La Asociación, como es de práctica, ha sido representada debidamente en 
estos casos á excepción del de Pedro Mayorga por haberse conocido tarde la 
noticia de su fallecimiento.

Los deudos de Espinosa, Chelle y Quaglia aún no han reclamado el subsi-
dio fúnebre, pues sus sepelios se han efectuado por cuenta de sus respectivas 
familias.

Se han expedido 110 órdenes de asistencia médica durante el año, 5 órdenes 
por 30 baños turco-romanos, 8 órdenes por 53 baños de vapor y 1 órden 
por 3 baños calientes.

Se han expedido 5 órdenes para consultas y medias consultas.

Por carecer de Dentistas sociales se ha reembolsado á los consocios Martín 
Iturrios, José Belforte y Nicanor Mayorga la suma de $ 13 m/n por extrac-
ción y curación que ellos habían abonado á su vez á dentistas particulares.

Se han expedido 7 órdenes de análisis de esputos y orines.

Diez socios activos han retirado sus diplomas y otros nueve socios entre 
adolescentes y protectores también retiraron los suyos. Permítome recor-
darles con este motivo á los señores consocios, que vería con sumo agrado 
que todos aquellos que no hayan retirado sus diplomas, lo hicieran á la 
brevedad que les fuere posible, á fin de poder reingresar al tesoro social el 
desembolso que tuvo que hacer éste para su adquisición.

Los consocios Julián E. Nicolini, Santiago M. Rossi, Ramón Cancela y 
Juan B. Luppi han donado algunas obras con destino á la Biblioteca Social, 
las cuales figurarán en detalle en la memoria anual.

A beneficio del fondo social se recibieron $ 7 del Dr. Blanco Villalta.
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Se han pasado por Secretaría 130 notas con motivo de informes, nombra-
mientos, reclamos, agradecimientos y demás asuntos administrativos.

También se han pasado notas á los farmacéuticos y médicos; a aquéllos para 
que mejoren sus servicios y á éstos pidiéndoles dén aviso cuando deban 
ausentarse, en virtud de quejas formuladas por algunos socios.

Con motivo de no haber recibido algunos socios la invitación para la Asam-
blea Ordinaria anterior, se elevó queja al Correo resultando de las averigua-
ciones, culpable aquella Administración.

Se han ausentado de la Capital sin aviso los señores Felipe Costa y José 
Archidiácono.

Previa comprobación de no ser argentino fué eliminado de la lista so-
cial el Sr. José Martínez.

Para mejorar el servicios de Inspectores Sanitarios se nombraron proviso-
riamente á los señores Oreste C. Magnin y Camilo Desta y de efectivo al 
Sr. Pedro Argento.

El farmacéutico social Sr. Juan F. Vaccaro pasó una cuenta de $ 19,05 cts. 
M/n cuyo importe según nota adjunta donaba con destino á aumentar la 
suscripción levantada en los primeros tiempos de la Asociación para ad-
quirir un retrato de gran tamaño del socio iniciador Sr. Jacinto Cucchi, 
agregando en dicha nota que donaba para lo sucesivo el 50% del importe 
de sus cuentas para ese mismo fin.

En contestación á esa nota honrosa, para la Asociaón, por el espíritu del 
obsequiante, así como por los méritos del obsequiado, se le hizo saber al Sr. 
Vaccaro que dicha obra había quedado sin efecto por haber desistido sus 
iniciadores en vista de no haberse querido prestar el fundador Sr. Jacinto 
Cucchi, tal vez por exceso de modestia. En consecuencia se le pedía dispu-
siera de su dinero y se le agradecía su generosa donación.

Por notarse errores en la memoria del año pasado, se nombró una comisión 
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investigadora resultando cargos contra el ex - Secretario Rentado Sr. Agu-
irre quien fue separado de su puesto. Interinamente se nombró al Sr. Fasce, 
después al consocio D. José A. Peracca y finalmente por concurso al actual 
Secretario Rentado Sr. Felipe B. Casco.

Ha habido tres quejas contra farmacéuticos, Pedro Argento contra Alberto 
C. Besio, Antonio A. Bianchi, contra Vimo y Pedro Eizmendi, contra D. 
Carlos I. Morteo.

La primera queja ha quedado esclarecida con el análisis hecho, dos veces, 
del medicamento resultando que el Sr. Besio ha procedido exactamente 
como lo prescribe la receta del médico.

Las otras están en trámite por no haber remitido el señor Bianchi las prue-
bas materiales del hecho denunciado; y la de Eizmendi contra Moreno, está 
por comprobarse. (...)

Hechos salientes de la organización

En la Mutual Mariano Moreno se realizaron dos actividades sumamente 
importantes para el desarrollo del sector; ellas fueron el acto del día 5 de 
agosto de 1944 en el cual el coronel Perón se refirió a la necesidad de or-
ganización de la clase media detrás de objetivos de unión, solidaridad y 
defensa de la seguridad social; el otro acontecimiento fue la inauguración 
del Congreso Mutualista celebrado el 5 de octubre de 1944 que quedó in-
augurado por el mismo coronel Perón. 

Los discursos pronunciados por el funcionario, se transcriben textualmente 
a continuación:
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Discurso pronunciado por el Coronel Perón en el acto organizado por la 
Asociación Mutualista “Mariano Moreno” el 5 de agosto de 1944

Señores:

Celebro extraordinariamente haber llegado hoy a esta casa mutualista, 
porque considero que los mutualistas son en realidad nuestros precur-
sores. Son los primeros que se han unido para aliviar los dolores que hoy, 
mañana y siempre, son los comunes de toda la familia argentina.

Nosotros aspiramos al mutualismo nacional, que no es otra cosa la pre-
visión social: con los bienes de todos concurrir en auxilio de los males y 
las desgracias de los demás.

El empleado, con sentidas palabras, nos ha hecho llegar sus pensamientos 
por el olvido en que hasta hoy ha sido sumido por el Estado en materia 
de previsión. Ya en otra oportunidad he afirmado que ha habido mucha 
culpa de los poderes públicos, pero también ha existido una gran dosis 
de culpa en los empleados mismos. La clase media, cuyo gran porcentaje 
está formado por esos empleados, ha carecido hasta nuestros días de un 
verdadero sentido y contenido social. Es necesario reaccionar contra ese 
hábito a que se ha llegado por la acción disociadora de una política des-
tinada a otros fines distintos del bien común. Y para ello hemos iniciado 
desde la Secretaría de Trabajo y Previsión una acción tendiente a dar a 
la clase media ese contenido social para enseñarle el camino por el cual 
han de huir de sus propios males.

Por esa razón he elegido para tratar hoy un tema de política social que 
tiene sus puntos de contacto con el mutualismo.

Uno de los postulados más fundamentales de nuestra Revolución se ha 
fijado en la frase: “Propugnamos la unidad de todos los argentinos”. Esta 
unión de todos los argentinos representa, en mi concepto, la síntesis de 
todo el contenido filosófico de la Revolución del 4 de Junio y el lo más 
profundo de este mismo contenido; es su rumbo y su objetivo final.
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Los gobiernos que pretenden solucionar sólo las cuestiones del presente lo 
hacen con cortas vistas; se gobierna para el porvenir, porque la solución 
de los problemas ha de ser objeto de una racionalidad absoluta, sin la 
cual no son medidas de verdadero gobierno sino remiendos a una solu-
ción que ya ha pasado.

En este orden de previsión es necesario pensar para buscar la solución de 
tantos males, que todos enumeramos, pero que pocos estudiamos en busca 
de una solución racional. Para encarar estos problemas debemos comen-
zar por plantear la situación en que vivimos en sus diversos aspectos.

En el orden político por ejemplo, los argentinos entroncamos nuestra in-
dependencia en esa revolución que nos presentó unidos; desde ella mar-
chamos largos años en esa forma, presentando un frente indestructible 
ante el enemigo común de nuestras aspiraciones pero tan pronto ese en-
emigo dejó de estar en presencia y en potencia los argentinos comenzamos 
a dividirnos, primero, entre los que aspiraban a una u otra forma de go-
bierno, y después, entre los unitarios y federales, donde el encono alcanzó 
a límites incontenibles. Ese fue sin duda, el comienzo de todos nuestros 
males: la división en banderías enconadas que habrían de perpetuarse 
a través del tiempo y de la historia, y la acción política posterior que fue 
siempre de disociación. Ya el pueblo argentino no volvió a sentirse unido, 
sino que fue un verdadero campo de lucha entre fracciones políticas por 
la disputa del poder y del gobierno. Esa lucha, como todas, fue inspirada 
por el odio, que es factor de separación y de destrucción; no se guió por 
el amor que es factor de unidad y construcción. La acción política ha de 
ser para amalgamar un pueblo, jamás para separarlo disociarlo  y con-
tribuir a su propia destrucción interna. La misión de la política es dar 
una cultura cívica al pueblo y jamás la de entronizar como sistema un 
caciquismo político. Que haya argentinos enemigos de los argentinos, no 
puede ser sino una aberración del Estado.

La unidad nacional ha de cimentarse en otras maneras: la de la familia, 
la de las profesiones, la de los hombres que hagan una misma conviven-
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cia, para terminar con la del Estado que es la unidad nacional.

Sin esa unidad ningún país puede desarrollar, en el orden interno o ex-
terno, tareas constructivas, porque le falta su fuerza motriz original, que 
es la que le da la unidad de acción única fuerza que permite los grandes 
esfuerzos y la consecución de los grandes objetivos.

En el orden social no ha sido mejor el panorama de la sociedad argen-
tina. El abandono estatal fue permitiendo la formación de gremios más o 
menos enconados contra las asociaciones patronales, y así se dio comienzo 
a la lucha entre el capital y el trabajo. En este orden de cosas el gremi-
alismo llegó a colocarse frente al Estado, las ideologías extrañas dentro 
del propio gremialismo formaron gremios subdivididos en fracciones o en 
sectores de distintas ideologías que se combatieron sistemática y perma-
nentemente. Ello los privó de unidad y así, de eficacia y de fuerza para 
conseguir sus propias aspiraciones.

Los políticos de corta visión y superficiales, entregaron el gremialismo a 
los filibusteros del campo gremial y a los agentes a sueldo, y con ello, si 
bien medraron políticamente para su conveniencia, fueron envenenando 
el ambiente gremial, debilitándolo por su falta de unidad de acción fr-
ente a los problemas a resolver entre ellos, los patrones y el Estado.

Así es como hoy, por ejemplo, a mí, que sostengo desde todos los ángulos 
la necesidad de un sindicalismo gremial que forme gremios unidos y sin 
luchas internas, que no tengan otras finalidades que las propias conve-
niencias gremiales, se me ha dicho que soy nazi. Yo se bien quienes son 
los que me cuelgan ese mote, como otros que me cuelgan el de comunista. 
Yo se bien que estoy atacando algunos “modus vivendi” y se también 
que esos señores que reaccionan porque yo propugno la unidad gremial 
lo hacen porque les toco la víscera más sensible, que en esos hombres es 
el bolsillo. Ellos aspirarían a que un gremio, en vez de agrupar a todos 
los zapateros, por ejemplo, agrupase por fracciones a todos los zapateros 
socialistas por un lado, comunistas por el otro, radicales por otro y con-
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servadores por otro, haciendo un sindicalismo político en vez de hacer 
un sindicalismo gremial. Y ya he dicho por qué debía procederse de esta 
manera: simplemente porque  el sindicalismo político aviva y azuza la 
lucha entre las propias fracciones gremiales, en tanto que el sindicalismo 
gremial llega a suprimir totalmente la lucha dentro de las agrupaciones 
gremiales. Suprimamos totalmente la lucha dentro de las agrupaciones 
para que sean cada día más fuertes y mejor organizadas. La Secretaría 
de Trabajo y Previsión no puede entenderse con gremios desunidos y to-
talmente apartados de sus propios representantes: necesita asociaciones 
serias, organizadas, con sus verdaderos dirigentes que sean también ob-
reros del gremio que interpreten a la masa que representan y que puedan 
explicarme a mi su propio sentir y el de la masa, y no el de sus dirigentes.

En el orden económico también el ambiente hasta ahora ha sido de per-
manente lucha por una verdadera deformación de la transacción y de la 
concurrencia. El comercio y el negocio en general, no siempre ha estado 
en manos de comerciantes: algunas veces ha estado en manos de verdade-
ros piratas económicos. Es allí donde ha proliferado la explotación del 
hombre por el hombre, que no cabe en la mentalidad del verdadero com-
erciante que sabe que su negocio va adelante cuanto más ayuda a llevar 
a la prosperidad a los hombres que con él cooperan a formar la riqueza.

Los monopolios y los negocios ilícitos han luchado y seguirán luchando fr-
ente a los comerciantes honestos y en este campo de la lucha se ha llegado 
a que comerciantes de un mismo ramo sean verdaderos enemigos entre sí.

La riqueza de un país, en mi concepto, no está en que media docena 
de hombres acaparen el dinero, sino en que la regulación de la riqueza 
llegue a formar patrimonios particulares y patrimonio estatal que hagan 
la felicidad del mayor número de hombres y supriman la desgracia de 
que en un país donde hay verdaderos potentados haya quienes no puedan 
disfrutar de las necesidades mínimas de la vida ni satisfacer ese mínimun 
de felicidad a que todos tienen derecho. Tal es en mi concepto la situación 
a que hemos llegado a través de esta lucha integral desencadenada en el 
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campo político, en el campo económico y en el campo social.

La solución de este problema ha de ser precisamente la que nosotros veni-
mos propugnando; la unión de todos los argentinos para que esa lucha se 
convierta en colaboración y en cooperación, para que podamos crear nue-
vos valores y no destruyamos inútilmente, en una lucha estéril, valores y 
energías que son en último análisis las únicas fuerzas que pueden hacer 
felices a los hombres y grandes a las Naciones.

¿Cómo alcanzaremos este objetivo, que podríamos llamar de la mutuali-
dad nacional? Será necesario trazar un plan de acción, que se trazará; 
será también indispensable inculcar una doctrina, que se inculcará; y, 
luego, ir a una realización de acuerdo a las necesidades y al ritmo de la 
hora. Es necesario convencerse de que el fracaso de los regímenes de gobi-
erno que se han aferrado a la burocracia, radica, precisamente, en la len-
titud que esa burocracia imprime como ritmo de construcción. El ritmo 
de la hora no permite detenerse en el camino para planificar minuciosa-
mente cada uno de los detalles. Se vive hoy con ritmo acelerado. El libro 
que sale de la imprenta está ya atrasado con el que entra a prensa. El 
gobernante no puede detenerse a hacer un plan minucioso. Es necesario 
concebir bien y ejecutar inmediatamente para no llegar tarde. Es nece-
sario fijarse un objetivo que no ha de ser tan distante que se pierda en la 
lejanía. Y es necesario prever los detalles hasta alcanzar ese objetivo que 
se alcanzará irremediablemente. En la realización es necesario marchar 
con suma prudencia. Es, en pocas palabras, la acción que tratamos de 
realizar en la Secretaría de Trabajo y Previsión.

En este momento, ¿cuál sería nuestro primer objetivo para alcanzar en 
una oportunidad más propicia esta unidad de todos los argentinos que 
propugnamos como una  necesidad nacional del momento?: los prob-
lemas de la post-guerra.

Está por terminar una guerra en Europa, y los que no somos ya jóvenes, 
conocemos cuales son las consecuencias de las guerras en Europa. Los 
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gobernantes de hoy, deben mirar fijamente a ese período de post-guerra 
que viene para nosotros cargado de oscuros nubarrones, que las men-
tes más privilegiadas no pueden prever en sus consecuencias cuando co-
mienzan a descargar su acción. La post-guerra traerá profundos prob-
lemas. Afortunadamente, hemos tenido tiempo de prever gran número de 
ellos. Se ha creado ya el Consejo de Post-Guerra, organismo que considera 
en estos momentos la solución de todos estos problemas.

La post-guerra traerá, en primer término, una paralización y una deso-
cupación. Traerá asimismo una agitación natural, sino artificial de esas 
mismas masas. Todas esas circunstancias del campo social serán apr-
ovechadas por los verdaderos enemigos de la unión nacional. Por eso 
sostenemos que es indispensable que ese momento nos encuentre total 
y absolutamente unidos para hacer frente a los peligros que nos serán 
comunes a todos y donde, sino resolvemos racionalmente los problemas 
que allí se presentarán, cada uno de los argentinos tendrá en ese funesto 
momento algo que perder.

La organización de la clase media que hemos iniciado ya hace tiempo 
tiene precisamente esa finalidad: evitar que sea esta la clase que más sufra 
con cualquier cataclismo social porque no se encuentra unida ni orga-
nizada. Las clases obreras, con un amplio contenido social a su favor ya 
han realizado la tara de unirse y de defenderse a sí mismas. La clase me-
dia, en cambio permanece sin unirse y por lo tanto, expuesta a todos los 
males a que esa división puede llevar. El Estado se encuentra empeñado y 
trabaja incansablemente por resolver todos los problemas de previsión so-
cial, que permitan que en este país pueda afirmarse un día que no existe 
un hombre que haya trabajado y se encuentre a merced de la desgracia 
y la desolación, sin que la acción del estado llegue oportunamente para 
levantarlo y para ayudarlo en su desgracia.

Pero señores, esa no es tarea que pueda realizarse en cortos meses, cuando 
el descuido de 40 años está haciéndose sentir en la masa argentina. No-
sotros necesitamos la ayuda de todos ustedes para realizar el milagro de 
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transformar una situación ya profundamente arraigada en los sistemas 
institucionales argentinos, transformarla en provecho del pueblo, después 
de que, durante aquel lapso de tiempo, lo ha sido en provecho de otras 
finalidades menos nobles. Nosotros necesitamos la cooperación y la ayuda 
de todos porque el plazo señores, es corto. Debemos afrontar la post-guer-
ra para que toda la obra de previsión social, de organización del trabajo 
y de acción social pueda desarrollarse racionalmente en largos años de 
proficua labor, como, para ser estables, es necesario que se realicen.

Para finalizar, quiero decirles que la Secretaría de Trabajo y Previsión, 
dentro de sus posibilidades, resolverá todos los problemas que se han men-
cionado. Pero, repito, necesitamos la cooperación de todos los hombres de 
buena voluntad que puedan presentar esos problemas en forma realista 
para que nosotros, encarándolos a corto plazo, podamos resolverlos. La 
clase media tiene problemas especiales que no han llegado a la Secretaría 
de Trabajo y Previsión y que nosotros esperamos ansiosamente para co-
menzar nuestro trabajo constructivo a ese respecto. Por eso señores, hemos 
comenzado la obra gremial de la clase media organizando las profesiones 
y agregando a ello los empleados, los comerciantes y los pequeños indus-
triales. Realizada esa obra, puedo asegurarles que no quedará ningún 
problema que no pueda solucionarse, para bien de todos y para la gran-
deza de la Patria.

Presidencia de la Nación Subsecretaría de Informaciones
Dirección General de Prensa
ED/12/12/47
BP (Biblioteca de Perón)
D2
(1)
Biblioteca del Congreso Nacional
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Acto inaugural del Congreso Mutualista 5 de octubre de 1944

Discurso pronunciado por el Secretario de Trabajo y Previsión

Coronel Juan Domingo Perón

Señores mutualistas:

Este acto, al que asisto con profunda emoción mutualista, reconforta el 
espíritu, anima fuerzas para seguir luchando por satisfacer al ser hu-
mano y trasunta, en su significación, la inquietud predominante en nu-
merosos sectores sociales del país: el progreso del mutualismo, que, como 
se sabe, reposa en un sentimiento, la generosidad, y se realiza plenamente 
cuando florece en obras de beneficio colectivo, en cabal y armónico en-
trelazamiento de lo bello y lo útil.

Es ésta una expresión de la ayuda mutua argentina, que escapa por ello 
a las líneas severas de un acto convencional, para ser, por la presencia 
de tantos valores, una asamblea brillante de trabajadores del mutual-
ismo, como una prueba más de la salud moral del pueblo de la Nación, 
que viene recuperando en las disciplinas de una voluntad que quiere ir 
hacia delante las huellas de la esperanza, con su ideario inmortal, para 
alcanzar la felicidad de las mujeres y de los hombres que habitan en esta 
tierra bendita.

Sobre el dolor y la miseria nada se construye. El ideal forjado en los siglos 
de la historia se nutre con el doble afán de ensanchar el cauce fecundo de 
la solidaridad social. Esta es, sin duda, la llama votiva de tan magnífica 
asamblea, como una advocación de los sentimientos del bien público.

Las circunstancias ambientales en este acto son realmente extraordinar-
ias. Están aquí los precursores del mutualismo en el país: aquellos que 
comenzaron en años lejanos a trabajar por una causa que adquiriría, 
con el simple transcurso del tiempo, la dimensión y la solidez de las ob-
ras que se construyen en ritmo constante y creciente, siguiendo la línea 
natural que orienta el anhelo de la seguridad social colectiva; y también 
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los continuadores de esa obra, incansables, animosos, veteranos, a pesar 
de sus años, en el trabajo anónimo de dotar de medios defensivos sociales 
más perfectos a la sociedad en la que viven y a la que sirven con despren-
dimiento y altruismo.

Están aquí los representantes de las mutualidades grandes y chicas, 
poderosas, débiles e incipientes; unas, con la estructura fortalecida por 
largos y penosos años de labor; otras, en los precarios o primeros pasos de 
la senda mutualista. Y está aquí, igualmente, el Estado, en sus expresio-
nes orgánicas, para servir específicamente las necesidades del mutualismo 
en el país. Y por sobre todo esto, que constituye un cuadro de soberana 
magnificencia de esfuerzos y nobilísimos empeños, está, señores mutualis-
tas, la imagen imborrable de la Patria que soñaron nuestros antepasados 
ilustres, y ante la que nos inclinamos fervorosos, para repetir el juramento 
inolvidable de servirla sin desmayos ni desalientos no claudicaciones, y 
sin que se oscurezca, con nuestra conducta, la luz de sus tradiciones ni el 
brillo de sus conquistas de libertad y justicia.

Es que, señores, el sendero mutualista conduce a la integración de la 
justicia social, deidad humana que ilumina la lejanía ideal y que, a la 
inversa de los dones de Dios, hace sufrir y esperar, aunque se la alcanza 
con fe, perseverancia, comprensión y amor.

Estamos asomándonos a una nueva etapa histórica en la vida del mundo. 
Se viven días de acentuado dramatismo. Los hombres, en esta epopeya 
transformadora y trágica, son conmovidos por hechos sociales superiores 
al hombre mismo; y el signo de la incomprensión ha empujado a los 
pueblos al martirio. Estamos, no obstante lo que pueda decirse acerca de 
un mundo futuro, prontos y con ansias de entrar en los nuevos rumbos 
de paz y de trabajo que se aproximan para toda la humanidad, puesta 
de nuevo en marcha, vencidas las cegueras, para alcanzar la dignidad 
humana, en el límite mismo de lo perfecto, entre las angustias del pasado 
y las esperanzas de un porvenir venturoso y superior.
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Pensamos en el mundo de mañana, que anhela el bienestar general, base 
granítica de la convivencia humana sobre la que pueden construirse en 
oro puro las columnas de la libertad como fundamento de una verdadera 
y auténtica recuperación moral. No hay moral sin libertad; ni ésta puede 
fundarse en la miseria y en la injusticia.

Por eso es que, sin que hayan desaparecido aún las causas y los efectos de 
una lucha cruel, estamos ya elaborando pacientemente los medios que 
habrán de servirnos para enfrentar con seguridad los acontecimientos del 
futuro. Y en esta tierra nuestra, donde se han confundido y delineado los 
tipos sociales de las más encontradas inmigraciones, estructuramos, con 
fervor humanitario, los fundamentos económicos y sociales de un nuevo 
convivir; que no tiene más aspiraciones que la acción reconstructora de 
los que el hombre pudiera haber perdido por su individualismo exce-
sivo, no enteramente compatible con nuestras instituciones de honda raíz 
democrática.

Las generaciones de hoy, observadoras fieles de un episodio que no se bor-
rará jamás, sufridas y prietas por las paralelas de dos guerras, ejercitadas 
más en la necesidad que en la abundancia, en la que debieron vivir, 
están dispuestas a seguir el camino de la seguridad social, que supone la 
comprensión ciudadana e impone la defensa del núcleo familiar, funda-
mento inconmovible de la grandeza de las naciones.

De las herramientas que empleará el ser humano del presente para al-
canzar tales destinos, la que cuenta con un lugar de preferencia es el 
mutualismo, una de las más puras y esenciales manifestaciones de la 
solidaridad humana.

Y la obra de previsión que realiza el mutualismo, por sus características, 
no puede ser excluyente de la acción estatal, y ésta, al reclamar partici-
pación en el juego libre de la actividad mutual, sólo necesita y quiere 
estimular, cooperar, sostener y defender la trayectoria de sus realizaciones 
dentro de una convivencia armónica que haga estériles las deserciones y 
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termine con las anárquicas formas del desencuentro mutual.

Es necesario destacar con precisión y claridad que la iniciativas privada 
a cargo de las mutualidades existentes en el país ha sido y es base segura 
de trabajo social. Las raíces profundas de estas mutualidades dan ahora 
sus más jugosos frutos en lo que llamaríamos acción comprensiva de con-
junto, o sea, entre las mutualidades y el Estado, que no es otra cosa que 
una vasta mutualidad de esfuerzos y entusiasmos.

No es el estado el que sale ahora a recoger los esfuerzos privados. Es la 
organización que el propio pueblo ha creado para su servicio, dentro del 
Estado mismo, la que ofrece la técnica de sus funcionarios, la agilidad de 
sus nuevas concepciones, la justicia de una nueva época y la realización 
más segura de todos los sueños mutualistas.

Queremos alcanzar para la Argentina una amplia seguridad social, que 
se traduzca en una protección biológica y económica, tanto para el hom-
bre como para la mujer, que los ponga a cubierto de todos los riesgos 
sociales y profesionales, sobre la base de una solidaridad organizada. De 
esta grandiosa finalidad, que es columna vertebral de las aspiraciones 
del Gobierno surgido el 4 de junio, serán servidores eficaces las cajas gre-
miales, con relación a las diversas actividades, los seguros sociales, para 
los diferentes riesgos, la asistencia social que llegue urgente al verdadero 
necesitado, como función supletoria del seguro social propiamente dicho, 
y el mutualismo en su realización integral de cooperación y colaboración.

Creemos que no podía mantenerse al país dentro de un estatismo con-
figurado por fórmulas afligentes que dificultaban su marcha. Tampoco 
es útil seguir las huellas de quienes pretendieron resolver los problemas 
permanentes con expedientes de emergencia.

Nos hemos dado a la tarea de construir, enfrentando los problemas en su 
dimensión exacta, superando las relativas ventajas de las soluciones for-
jadas para un instante y reemplazando éstas por las obras de aplicación 
en el tiempo, flexibles y ágiles, para que coexistan con las mutaciones 
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propias del progreso social.

No queremos dejarles a los hombres del mañana una Argentina disminu-
ida ni triste ni habitada por ciudadanos vencidos por la pobreza, las 
enfermedades o el abandono.

Por sobre todo lo que pudiera hacerse para borrar los cuadros dolorosos 
–trabajo y protección permanentes del pueblo de la República-, estamos 
seguros de contar, para la estructuración de una sociedad argentina más 
justa y más humana, con la ayuda toda de este caudal de trabajadores 
del mutualismo que contribuyen diariamente al alivio de las terribles 
miserias de las masas. 

En todos los tiempos, bajo los más variados cielos, los hombres han tra-
bajado tesoneramente para derrotar la miseria. Desniveles enervantes 
empujaron en distintas horas universales a muchos pueblos hacia la de-
strucción y las guerras y nos dejaron como herencia de todo ello el frenesí 
bélico. Los sabores amargos de las permanentes pobrezas de las masas han 
sido factores negativos en la organización de la sociedad. Pero esa línea 
de continuidad histórica parece cambiar de tonalidad, y tras los nuevos 
ideales de concepción generosa y humanística, los pueblos modifican su 
pensar y su sentir, adaptándose también a las formas nuevas de los ser-
vicios sociales de ayuda mutua, de ayuda social, o de cajas de seguros 
mutuales.

El Estado ha fijado ya las finalidades de su política mutualista. El gran 
objetivo que orienta la acción oficial en esta materia lo constituye la 
implantación de un mutualismo integral, controlado por la Nación y en 
función subsidiaria del seguro social como valioso instrumento de ayuda 
mutua.

No se trata aquí de intervencionismos que desnaturalicen el equilibrio 
de la acción. Por el contrario, se desea fortificar con la concurrencia del 
Estado la posición del mutualismo, verdadero lugar de encuentro de los 
hombres que se inspiran en los principios eternos de la justicia social, 
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para resolver con arreglo a las doctrinas de la misma los problemas socia-
les de los grandes núcleos populares.

Se han señalado ya cuáles son las etapas obligadas del proceso forma-
tivo del mutualismo. Se comienza por crear un clima de fomento de 
su espíritu, para dictar luego las normas del derecho mutual, establecer 
la organización técnica de los servicios y terminar con la coordinación 
inteligente de todos los organismos afines que existan. El ambiente mu-
tualista existe en toda la República. Para confirmarlo bastaría observar 
esta cálida asistencia de sostenedores y representantes del mutualismo ar-
gentino. Las bases de lo que llamamos derecho mutual también han sido 
alcanzadas por la realidad. Tal derecho será considerado por los asam-
bleístas y las entidades que responden a directivas claras de organización 
y trabajo, y que estudiarán sin reservas el código mutualista que encauce 
dentro de normas jurídicas las relaciones y posibilidades de las orga-
nizaciones de este carácter que existan y de las que pudieran constituirse. 
La organización técnica de los servicios comprenderá las más diversas 
formas del trabajo administrativo y contable, aplicables en todos sus de-
talles a las mutualidades y constituidas para subsanar inconvenientes, 
aligerar su prestación de servicios y facilitar el digno cumplimiento de 
sus misiones salvadoras. Finalmente, la coordinación más completa con 
los cuerpos afines tendrá, en el caso del mutualismo, una realización 
inmediata y eficiente. Aboliremos la quietud o el pesado encadenamiento 
de trámites en las relaciones y salvaremos con energía los obstáculos que 
pudieran aparecer en la marcha ascendente y vigorosa.

¿Es esto difícil de alcanzar? ¿Es esto un problema que no podemos re-
solver en sus aspectos integrales? ¿Es ésta una cuestión trascendente para 
la Nación?

Debo contestar a estas preguntas, que les formulo desde mi acendrado 
espíritu mutualista. Alcanzaremos todo lo proyectado. Nada es difícil 
cuando los esfuerzos comprometidos se hallan al servicio de la Nación 
misma y es ésta beneficiaria de cuanto se haga. La seguridad social de la 
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Argentina exige soluciones integrales, que vayan a fondo en sus cuestiones 
vitales y que, sin detenciones, sigan dotando a las clases trabajadoras, cu-
alesquiera sea su militancia, su profesión, su fe, sus disciplinas civiles, de 
las más elementales ventajas. La trascendencia de la acción mutualista 
en la vida de la República es, por otra parte, de valor incuestionable. 
Es uno de los aportes más serios al bienestar general y constituye, por sus 
actividades puestas siempre al servicio del pueblo, una fuente natural 
de riqueza colectiva, donde se nutren y disciplinan los hombres y las 
generaciones.

Estamos trabajando, señores mutualistas, en el gran escenario de la 
República y en un momento de la vida argentina que tiene ya una vi-
bración histórica. De este trabajo que venimos realizando todos los que 
en una forma u otra tenemos la responsabilidad del Gobierno –y del que 
nadie que sienta verdadero amor por la Nación está excluido- debemos 
dar cuenta a los ciudadanos que nos sigan en el incesante andar del país. 
Más que nunca, unidos en la fecunda diversidad de trabajos y anhelos, 
las mutualidades, como los demás sectores argentinos, debemos afirmar 
la convivencia fraterna frente a los desniveles sociales y crear, dentro del 
clima propicio de la paz social, las seguridades para que el pueblo pierda 
su miedo a la pobreza, a la tristeza y al desaliento.

Las naciones y pueblos que, como la Argentina y sus habitantes, están ya 
entregados a la meditación de las horas que se avecinan para los traba-
jadores del mundo, se identifican en el esfuerzo común de facilitar la se-
guridad y la prosperidad a las familias que, en multiplicación constante, 
irán reemplazando en el trabajo y en la construcción del mundo del 
mañana a los que han caído en la noche de este eclipse, cuya terminación 
se acerca para suerte del hombre.

Creo fervorosamente en el mutualismo. Admiro a las mutualidades. 
Comprendo y valoro a los hombres cuando se agrupan en organizaciones 
de diversa índole para derrotar a la soledad y para quebrar el aisla-
miento en que se suele caer cuando el individualismo, con su carga de 
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egoísmo, le oscurece el horizonte. La asociación, como medio cultural de 
defensa, al par que estimula y defiende a los hombres, los educa en sus 
líneas espirituales, haciéndolos sensibles a las emociones más bellas de la 
confraternidad.

Todavía no se ha despejado el cielo del universo, y ya las lámparas de 
la esperanza de muchos pueblos comienzan a iluminar los caminos por 
donde transitará la juventud del mañana.

Nosotros, desde la Argentina, como en los días forjadores de su naciona-
lidad, o como en el correr de su vida republicana, o como en el presente, 
en que somos todo anhelo por una mejor convivencia, nos afirmamos en 
la decisión de seguir trabajando por el destino del hombre, defendido y 
ayudado por lo esencial y eterno que preside nuestra vida: la voluntad 
inconmovible de servir sin descanso al espíritu de la civilización.

Señores mutualistas: Os esperan trabajos importantes. Tiene el país con-
fianza absoluta en vuestras deliberaciones. Teniendo fe en vosotros, se la 
tiene en todo lo que sois capaces de hacer. Tiene confianza la Nación, y 
así lo ratifica el Gobierno, que seguirá vuestras deliberaciones para ganar 
la causa del mutualismo y ofrecer al pueblo argentino, a sus habitantes 
y a sus generaciones del porvenir la tranquilidad de horas más felices al 
amparo de los más nobles afanes.

No olvidéis, como se ha dicho, que “el poder viene de arriba y la confi-
anza viene de abajo; no falta el poder cuando dura la confianza, y para 
que ésta viva siempre, es necesaria la construcción continua”.

Juan Domingo Perón: Obras Completas, Tomo 6, pág. 383
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El Colmenar Paranaense

Ricardo César Bazan1

Mesa 7
El asociacionismo: mutuales, cooperativas, colectividades y entidades 

federadas 

La siguiente es la transcripción de una cita de Filiberto Reula2 sobre la 
primera empresa cooperativa de apicultura iniciada en 1864 en la ciudad 
de Paraná.

(...) “Entre las tantas y tantas iniciativas progresistas de Urquiza, se cuenta 
la difusión de la apicultura y al respecto, es el primero que introduce en la 
provincia, abejas domesticas para su quinta del palacio San José. Además en 
las dos colonias que fundara, la oficial de Las Conchas y la particular de San 
José, desde sus comienzos, los pobladores tienen colmenas. 

Pero la iniciativa mas importante, es la de los naturalistas franceses, herma-
nos Maximiliano y Oscar Durand Savoyat, que en Paraná, en el año 1864 
en la que fue quinta Du Graty, inmediatamente al norte de la iglesia de San 
Miguel, formaron un parque, que se convirtió en el paseo favorito de la 
sociedad paranaense y en el que instalaron colmenas y criadero de gusano 
de seda.

Para la explotación de las abejas organizaron una cooperativa, con vecinos 
que adquirían dos colmenas cada una, que vigilaban los Durand y cuyo 
producto, negociado por estos, se repartía por mitades. Además editaron en 
Paraná mismo, un manual de apicultura para la República Argentina y pai-

1 Técnico Superior en Cooperativismo
Pertenencia institucional;: Colegiop de Graduados en Cooeprativismo y Mutualismo

2 Reula, Filiberto: Historia de Entre Ríos (Politica,Étnica,Economica,Social,Cultural y Moral)
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ses adyacentes y más aún, como naturalistas que eran recorrieron la provin-
cia, haciendo estudios de entomología y en procura de especies aborígenes 
semejantes a las abejas y al gusano de seda, estimulados por la existencia de 
la lechiguana y el camuatí y por una variedad de díptero, que elabora un 
capullo del que se extraía una llamada seda silvestre.

Adquirió notoriedad la empresa de los Durand, tanto como para que el 
barrio de su instalación se llamara El Colmenar, pero la verdad es que este 
nombre es lo que solamente perduró de esta empresa tan progresista”.

El Colmenar, en el Colegio Nacional 

“En 1864, los naturalistas franceses Maximiliano Durand Savoyat y Oscar 
Durand Savoyat,  fundaron en Paraná una empresa de carácter cooperativo, 
para explotar la apicultura en forma científica y en gran escala”, revela el 
gran historiador César Blas Pérez Colman, y continúa: “Los señores Savoyat 
ocuparon la antigua quinta edificada por el coronel Alfredo M. Du Graty y que 
luego fuera del general Lucio V. Mansilla, ubicada en los terrenos situados al Norte 
de la iglesia San Miguel. Desde entonces y por muchos años, el sitio aludido se 
denominaba en Paraná El Colmenar, en recuerdo del establecimiento fundado 
en 1864. Los Durand Savoyat iniciaron sus trabajos con cuarenta colmenas 
de buena clase, y al mismo tiempo organizaron una cooperativa popular. Cada 
suscriptor adquiría una o dos colmenas, que los Durand Savoyat cuidaban, 
repartiéndose luego los beneficios por partes iguales. Según los prospectos, cada 
colmena debía producir un término medio de un quintal de miel y cera por 
año, más diez enjambres. Estos se recogerían y pasarían a ser explotados en 
las mismas condiciones antedichas. La sociedad daría comienzo el 1 de enero 
de 1865 y su duración sería de tres años. Aprovechando las plantaciones 
y jardines existentes en el local, los señores Durand Savoyat organizaron un 
jardín paseo, dotándolo de comodidades y diversiones variadas, entre las cuales, 
juegos diversos, tiro al blanco y aparatos gimnásticos. La entrada era libre para 
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los asociados al colmenar y por tarjeta para los que no lo eran”.3 

A fines de 1865, los Durand Savoyat editaron en Paraná un interesante folleto 
titulado Manual del apicultor para la República Argentina y países adyacentes. 
Independientemente de El Colmenar, sus fundadores dieron comienzo a 
la cría de gusanos de seda, realizando con tal motivo, interesantes estudios 
sobre ciertas especies aborígenes análogas, cuyos productos podían ser 
industrializados. Al efecto, realizaron viajes por el interior de la provincia, 
extendiendo sus investigaciones por el campo de la entomología y la botánica 
con felices resultados, que vieron la luz pública en algunos periódicos de 
esa época. Allí concluye la alusión de Pérez Colman a este germen del 
cooperativismo entrerriano y argentino. Luego la historiadora Ofelia Sors 
repite sus palabras, y aclara que El Colmenar, en aquella antigua quinta de 
Du Graty y luego de Lucio V. Mansilla, es nada más y nada menos que el 
actual solar ocupado por el Colegio Nacional y campo de ejercicios del mismo. 

En los archivos pertenecientes al Dr. Oscar R. Tavani Pérez Colman encon-
tramos publicaciones que documentan los inicios de este emprendimiento 
cooperativo, a continuación transcribo textualmente los mismos, la prim-
era noticia que daba cuenta de esta empresa asociativa dice lo siguiente: 

3 César Blas Pérez Colman – “Paraná 1.810-1.860 los primeros cincuenta años de la vida 
nacional” Págs. 422 y 423.
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La foto que ilustra esta nota, fue publicada el 27 de Diciembre de 1864, en 
el periódico El Paraná (Año 1. Num.80). El Colmenar Paranaense: Avisa 
que vende miel en panales y colada en el mismo local del colmenar: además 
las personas que quieran comprar sin costearse a la quinta la encontraran en 
el almacén del Sr. D. Pedro Dachary, esquina de la plaza, casa del Sr. Man-
tero. Los fundadores del colmenar avisan igualmente, que van a publicar 
muy en breve un pequeño manual del agricultor que permitirá una fácil 
comprensión del trabajo de las abejas 

El Diario El Paraná fue una publicación fundada en 1864 dirigida primero 
por Eusebio Ocampo y luego por Manuel Martínez de Fontes, ambos com-
pradores de colmenas de los Hermanos Durand Savoyat 

En su edición del jueves 8 de Diciembre de 1864. Año I. Num. 82 (Pág. 2), 
el mismo periódico publica lo siguiente: 

Nueva Industria 

“Se nos asegura que la quinta que fue del S. Du Graty, ha sido alquilada por 
unos súbditos franceses para establecer colmenares, y la cría del gusano de 
seda en mayor escala. 

No hay que dudar del éxito de la primera industria. 

En cuanto á la segunda, los ensayos hechos por el Sr. Bernard, no pudieron 
ser mejores. La muerte de ese activo é inteligente industrial, nos privó in-
dudablemente de que ya conociésemos entre nosotros los beneficios de tan 
importante ramo de comercio. 

Con conocimiento de los ensayos del Sr. Bernard, auguramos a los nuevos 
especuladores un feliz resultado; y á fe que lo deseamos de veras.” 

La segunda publicación, es de una carta enviada por los Durand Savoyat 
al mismo periódico y publicada el Sábado 17 de Diciembre de 1864. Año 
1864. Año I. Num. 86. 
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“Tenemos el gusto de publicar la que nos ha dirigido el Sr. Savoyat, 
deseándole prosperidad en su empresa. 

“Por otra parte, no dudamos que esta sociedad aprovechara del es-
tablecimiento del Sr. Savoyat, para disfrutar de las comodidades y 
distracciones que ofrece. 

“Hace bien el Sr. Savoyat, de contar con nuestra débil cooperación, 
siempre pronta para todo aquello que se relacione con el adelanto y 
el progreso. 

“Sr. Redactor de El Paraná:

“Estimado Sr. 

“Reconocida y agradecida la decidida protección que U. nos pres-
ta, para la formación de nuestro establecimiento, nos hacemos un 
deber en anunciarles, que ya podemos presentar á los habitantes 
del Paraná cuarenta colmenas, que han principiado á trabajar con 
un ardor del cual auguramos un brillante éxito. 

“Las colmenas llevarán por nombre el de Paranaense. 

“Participamos igualmente á U. de que arreglamos la quinta para 
que se vuelva un agradable paseo, donde varios juegos y ejercicios 
amenizarán los momentos que en ella vengan á pasar las personas 
que gusten de lo bello y de lo atractivo. La hermosa vista que se 
tiene desde la casa; El colmenar, los juegos, etc. no dejarán de 
traernos muchas visitas. Esperamos que la de U. sea frecuente, y 
podamos así manifestarle muy a menudo el deseo que tenemos 
de serle útil. 

“Saludamos á U. con todo respeto. 

“SS.SS.SS 

“Durand Savoyat Hos. 

El Colmenar, 17 de Diciembre de 1864”. 
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La invitación a participar en este emprendimiento fue publicada también 
en el periódico El Paraná el día martes 20 de Diciembre de 1864 (Año V 
Num. 87), la misma comienza con una introducción por parte del medio 
gráfico antes mencionado, y dice así: 

“Colmenar 

“Damos lugar en seguida, á las bases bajo las cuales los Sres, Savoyat 
Hos, ofrecen participación en la empresa de los Colmenares que han 
establecido en esta ciudad, no dudando que muchas personas se aso-
ciarán por lo importante y meritoria de la empresa. Ya que hablamos 
otra vez del Colmenar Paranaense. Recomendamos el estado en que 
los S. S. Savoyat están poniendo la antigua quinta Du Graty. Nada 
faltará para ser un delicioso paseo. 

“Estas tardes de verano tendremos donde ir á gozar de los momentos 
mas agradables. 

“Colmenar Paranaense 

“Los Sres. Durand Savoyat hos., establecen bajo esta denominación 
un colmenar modelo, en la casa y quinta conocida por la del barón 
du Graty perteneciente hoy al Gobierno del Paraguay; dicho col-
menar se formará como sigue: 

“Venderán una ó más colmenas, á los Sres. que quisieren hacerse de 
ellas, con las condiciones siguientes: 

“•I. Cada colmena comprada, llevará el nombre del comprador, y se 
dejará á los cuidados de los Sres. Durand Savoyat hos, en la quinta 
susodicha. 

“•II. Los productos en enjambres, miel y cera serán a medias entre 
los compradores y los planteadores del colmenar, quedando siempre 
las colmenas compradas en el principio, propiedad exclusiva de los 
compradores. 
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“• III. Todo enjambre nuevo será puesto en una colmena que llevara 
el nombre de su propietario al cual se le agregará: y Ca. 

“• IV. Se tendrá un libro por debe y haber constando de los pro-
ductos en enjambres, miel, cera, como de los gastos para colmenas 
vacías, &... siendo todo gasto á medias como los productos. 

“• V. La duración del colmenar y de todas las condiciones mas ar-
ribas expresadas será de tres años a partir del 1º de Enero de 1865. Al 
concluir el tercer año se hará la repartición general de las colmenas y 
se balancearan todas las cuentas del libro. 

“Ventajas que reportan las colmenas

“• Cada colmena puede en un año, según el tiempo y circunstancias 
favorables producir más de diez enjambres y más de un quintal de 
miel y cera. 

“• Así es que con cuidados inteligentes, no solo no se arriesga pérdi-
das de consideración, pero se puede hasta sentuplicar en tres años el 
capital primitivo. 

“• Además se tiene la ventaja de tener siempre a su disposición una 
miel exquisita, y sin tener otro trabajo que mandarla buscar al col-
menar. 

“• No hablaremos del nuevo paseo que siempre ofrecerán el colmen-
ar y la quinta a los visitantes, ni tampoco del adelanto que toda indu-
stria, recién planteada introduce en un país, pero si contamos con el 
apoyo y la cooperación decidida de la ilustrada sociedad Paranaense. 

“• Durand.Savoyat hos. Casa quinta del colmenar. Diciembre 19 de 
1864”. 

El Dr. Cesar Blas Pérez Colman, cita sobre esta empresa lo siguiente. Apr-
ovechando las plantaciones y jardines existentes en el local, los señores Durand 
Savoyat organizaron un jardín paseo, dotándolo de comodidades y diversiones 
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variadas, entre las cuales, juegos diversos, tiro al blanco y aparatos gimnásticos. 
La entrada era libre para los asociados al colmenar y por tarjeta para los que 
no eran. 

A fines de 1865, los Durand Savoyat editaron en Paraná un interesante 
folleto titulado Manual del apicultor para la República Argentina y países 
adyacentes. 

Independientemente de El Colmenar, sus fundadores dieron comienzo a 
la cría de gusanos de seda, realizando con tal motivo, interesantes estudios 
sobre ciertas especies aborígenes análogas, cuyos productos podían ser in-
dustrializados. Al efecto, realizaron viajes por el interior de la provincia, ex-
tendiendo sus investigaciones por el campo de la entomología y la botánica 
con felices resultados, que vieron la luz pública en algunos periódicos de 
esa época. 

La historiadora Ofelia Sors señala que El Colmenar se encontraba ubicado 
en lo que es hoy el solar ocupado por el Colegio Nacional y campo de ejer-
cicio del mismo. 

En una investigación realizada por el Biólogo Fernando Biolé, se docu-
menta que los Hermanos Durand Savoyat, en el Manual del apicultor para 
la republica argentina y países adyacentes, editado en la ciudad de Paraná, 
en 1865 comentan: 

“Estado de las colmenas

Adquiridas por varias personas de la Sociedad del Paraná, a varias 
épocas diferentes y bajo las condiciones expresadas en el reglamento: 

El 23 de Diciembre de 1864 el Dr. Eusebio Ocampo compro dos 
colmenas, hoy tiene dos, se sacaron 60 libras miel y cera. 

El 23 de Diciembre de 1864 D. Hilario Brasseur compro dos colme-
nas, hoy tiene una y se sacaron 36 libras de miel y cera 

El 23 de Diciembre de 1864 D. Juan María Guinle compro dos col-
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menas, hoy tiene dos y se sacaron 59 libras de miel. 

El 23 de Diciembre de 1864 D. Rufo Caminos compró una col-
mena, hoy tiene una y se sacaron 47 libras miel y cera. 

El 23 de Diciembre de 1864 D. Pedro Dachary compro una col-
mena, hoy tiene dos y se sacaron 51 libras miel y cera. 

El 27 de Diciembre de 1864 D. José Padró compro una colmena hay 
tiene dos 

El 1° de Enero de 1865 la Sra. De Dachary compró una colmena, 
hoy tiene dos y se sacaron 14 libras miel y cera. 

El 1° de Enero de 1865 D. Martin Berduc compro una colmena, hay 
tiene una. 

El 3 de Enero de 1865 D. Eugenio Núñez compró una colmena, hoy 
tiene una y se sacaron 38 libras de miel y cera. 

El 3v de Enero de 1865 D. Salvador Espeleta compró una colmena, 
hoy tiene dos y se sacaron 44 libras miel y cera. 

El 8 de Enero de 1865 D. León Lelong compró una colmena, hoy 
tiene dos y se sacaron 40 libras de miel y cera. 

El 13 de Enero de 1865 D. Luis Graffigna compro una colmena, hoy 
tiene una y se sacaron 44 libras miel y cera. 

El 22 de Enero de 1865 D. J. J. Rojas compró una colmena, hoy 
tiene dos y se sacaron 8 libras de miel y cera. 

El 25 de Enero de 1865 D. Felipe Croco compro una colmena, hoy 
tiene dos y se sacaron 51 libras de miel y cera. 

El 31 de Enero de 1865 D Francisco Gastelu compró una colmena, 
hay tiene una y se sacaron 20 libras miel y cera. 
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El 26 de Enero de 1865 D. José María Monzon compró una col-
mena, hoy tiene una y se sacaron 18 libras miel y cera. 

El 5 de Febrero de 1865 D. Lorenzo Myers compró una colmena, 
hay tiene tres y se sacaron 31 libras miel y cera. 

El 5 de Febrero de 1865 D. Pedro Lagrange compró una colmena, 
hoy tiene una y se sacaron 53 libras miel y cera. 

El 1° de Marzo de 1865 los Sres. Sabatté y Soubirons compraron una 
colmena, hoy tienen una y sacaron 50 libras de miel y cera. 

El 1° de Marzo de 1865 D. José Mernes compró una colmena, hoy 
tiene tres y se sacaron 22 libras de miel y cera. 

El 1° de Marzo de 1865 D. Jorge Alzugaray compró una colmena, 
hoy tiene una y se sacaron 5 libras de miel y cera. 

El 1° de Marzo de 1865, el Sr. D. Ramón Sola, compró una colmena, 
hay tiene una. 

El 15 de Marzo de 1865, el Sr. D. Manuel M. Fontes, compró una 
colmena, hay tiene una y se sacaron 6 libras de miel y cera. 

El 16 de Marzo de 1865, D. Carlos Lesvignes compró una colmena, 
hay tiene dos, y se sacaron 34 libras miel y cera. 

En Marzo 20 y Abril 30 de 1865, el Sr. General Echagüe, compró 2 
colmenas, hoy tiene tres y se sacaron 12 libras de miel y cera. 

El 20 de Abril de 1865, el Sr. D. José G. Robles compró una col-
mena, hoy tiene una y se sacaron 6 libras miel y cera. 

El 24 de Junio de 1865, el Sr. D. Nicolás Alessich, compró una col-
mena, hoy tiene dos. 

El 31 de Julio de 1865, el Sr. D. Juan Setzes, compro una colmena 
hoy tiene una. 
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El 2 de Agosto de 1865, el Sr. Pedro Funes, compró una colmena, 
hoy tiene una. 

El 5 de Agosto de 1865, el Sr. D. Andrés González del Solar, compró 
una colmena, hoy tiene una y se sacaron 5 libras de miel y cera. 

El 23 de Setiembre de 1865, el Sr. D. Sebastián Triaca, compró una 
colmena, hoy tiene una. 

El 23 de Setiembre de 1865, el Sr. D. Camilo Idoate, compro una 
colmena, hoy tiene dos. 

                                                 Paraná, Noviembre 20 de 1865”.
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Educación informal en un ámbito rural:  
mujeres socialistas en las colonias entrerrianas  

del Barón de Hirsch 

Celia Gladys López 
Javier P. Borche1    

Mesa 11
La educación en contextos de diversidad étnica y cultural – estudios e 

investigaciones                       

Introducción

La presencia femenina fue siempre muy activa en la vida social de las co-
lonias judías entrerrianas, especialmente en las bibliotecas, escuelas, hos-
pitales y cooperativas, donde demostró sagacidad y adecuación para ir in-
sertándose en espacios masculinos cerrados e intransigentes. No todas las 
colonias abrieron cauce a estas inquietudes, pero sin lugar a dudas fue en 
Colonia Clara donde, debido a la fuerte impronta socialista y/o tolstoniana 
de sus líderes naturales, la mujer encontró campo propicio para desarrol-
lar tareas no comunes a lo que de ellas esperaba la sociedad criolla y, sobre 
todo, concientizar a propios y extraños sobre los beneficios de la educación, 
la cultura, la higiene, los hábitos naturales, el acompañamiento solidario a 
las instituciones, la agremiación, y la participación activa, entre otros. Esta 
ponencia amplía la ya presentada en un anterior Congreso; (Santiago de 
Chile 2010) centrando el relato en las historias de vida de cinco mujeres: 
tres docentes, una de ellas especializada en Europa, una partera y una médi-
ca, quienes, desde sus reducidos espacios pueblerinos irradiaron energía, 
paciencia, vocación y creatividad para contribuir a mejorar las vidas de sus 

1 IEPAS: celialopez50@yahoo.com.ar; javeposter@gamil.com. Una versión preliminar se pre-
sentò en las XIV Jornadas Interescuelas - Departamentos de Historia - UNCuyo - 2013.
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vecinos, alentar vocaciones y estimular esfuerzos solidarios cuyos resultados 
exhibieron  a esos lugares como modelos en su época y se proyectaron a 
lugares y regiones alejadas de las colonias de origen.

La actuación de estas activistas tuvo lugar en tres ámbitos diferentes y muy 
alejados entre sí, Villa Domínguez en la provincia de Entre Ríos, Córdoba 
y la Capital Federal,  con el denominador común de que todas iniciaron su 
labor en la localidad entrerriana y la particularidad de que una de ellas, Fe-
nia Chertcoff, ya tenía experiencia política y título profesional obtenido en 
Laussana- Suiza, al llegar al país, mientras que otra integrante de este grupo, 
Déborah Davidovich, fue activista socialista junto a su esposo en Rusia, 
Alemania y Suiza, pero se profesionalizó en Argentina. Fenia y Deborah 
contrajeron enlace con sendos miembros del partido Socialista, Nicolás 
Repetto  y Miguel Kipen, el segundo matrimonio llegó al país ya con un 
hijo, y atendiendo a un llamado de sus familiares, las cadenas migratorias 
eran muy activas entre los grupos judíos y en este caso en particular se tra-
mitaban vía Banco Fernández- privado- en Villaguay. Las restantes mujeres, 
Clara S. de Filer, Olga Kipen y Luisa F. de Bendersky, de trayectorias más 
acotadas pero no menos importantes, completan el cuadro feminista de un 
remoto lugar que se distinguió por la calidad y cantidad de figuras ilustres 
y sucesos de importancia que brindó al país. “LOS FUNDAMENTOS de 
la interculturalidad y el gènero son incompatibles con una lògica de domi-
nación como modelo de relaciòn entre pueblos y personas. Una lògica que 
produce resistencias y luchas como mecanismos de visibilizaciòn y recono-
cimiento público de la propia identidad en sistemas sociales con exclusión 
social…”.2

Feminismo y socialismo

Para comprender mejor la proyección de la tarea asumida por estas mujeres, 

2 Marìa de los Angeles Rebollo (coordinadora), (2006)  Presentaciòn, GENERO E INTER-
CULTURALIDAD: educar para la Igualdad, Colecciòn AULA ABIERTA, Madrid, Editorial 
LA MURALLA, 2006, p.15.
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conviene adentrarnos en las actividades y proyectos del Partido Socialista, 
primer gran impulsor del ingreso femenino a la política y sus derivaciones 
sociales y culturales. “El concepto de gènero se introduce y hace presente, a 
lo largo del siglo veinte a raíz de los avances de las corrientes feministas, en 
ámbitos sociales, culturales, polìticos y económicos, tanto como objeto de 
conocimiento como herramienta para analizar contextos…”.3  Tan tempra-
no como abril de 1902, se registra una invitación hecha desde las páginas 
de La Vanguardia, convocando a una reunión que tenía como objeto con-
formar una agrupación femenina cuya participación en las reuniones del 
partido, en la organización de conferencias, congresos, proyectos educati-
vos innovadores y nuevas leyes, era de vital importancia. El llamado a las 
mujeres se hacía entendiendo que las mismas, ya participantes activas en 
varios centros, podían servir mejor a los intereses partidarios desde un mis-
mo lugar. El Centro Socialista Femenino fue pues el puente desde el cual 
muchas de ellas lograron destacarse en la educación, la medicina, la cultura, 
la política, con un definido perfil autonómico y trascendiendo la militancia 
partidaria, para insertarse en las problemáticas argentinas e internacionales 
del momento, con lo cual avanzaron decididamente por un  camino que el 
radicalismo recién comenzará una década  después, (Gallo Edit Rosa, 2001: 
27). En lo interno, se les concedió espacio y protagonismo, contando con la 
difusión en las páginas del diario socialista y con un lugar junto a los otros 
centros partidarios: la Biblioteca Obrera, el Centro Socialista Obrero, el 
Círculo Socialista Avanti y la redacción del diario partidario. Se esperaba de 
las integrantes del centro que sirvieran de ejemplo a la mujer obrera para 
que se integrara a sus filas y luchara por sus derechos. Entre los reclamos 
más intensos estaban el divorcio y el derecho de huelga, pero el fin primor-
dial era la educación moral de la mujer obrera (Raiter Bárbara, 1999: 2-3). 

Había un contenido fuertemente moralista y maternal en muchos de los 
artículos e invitaciones que se hicieron, el cual se irá intensificando con el 
paso del tiempo y el discurso de sus integrantes, teniendo como abanderada 

3 Pilar Colàs Bravo (2006) “Gènero, interculturalidad e identidad. Teorìa y Pràctica Educati-
va” en obra citada, p.28.
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de este corriente, años después, a Alicia Moureau (Raiter Bárbara, 1999: 
3-4). 

Un aspecto que no debe soslayarse, es el marcado interés que estas mujeres 
le confirieron a todo lo referido a higiene y salud.  Aún cuando no todas 
ellas fueron médicas u obstetras, la constante prédica sobre estos temas y 
su práctica a través de variadas estrategias fue uno de los enfoques más 
trabajados y nunca soslayado. A muy corto tiempo de haber fundado el 
Centro Socialista Femenino (1903) organizaron el Consultorio Médico, en 
el cual cuatro médicos: Augusto Bunge, Samuel de Madrid, Carlos Spada y 
Nicolás Repetto atendían en especial a niños y mujeres, prestando estricta 
atención a las enfermedades venéreas y haciendo además cirugías generales. 
Los días sábados dos estudiantes avanzados venidos de la Colonia Clara, 
Enrique Dickman y Naúm Chertcoff, vacunaban en el lugar. Como puede 
observarse, ya estaban en germen las amistades y uniones matrimoniales 
que serían luego célebres en el seno del partido, y también, la actuación 
destacada de los dos primeros médicos, Augusto Bunge y Samuel de Ma-
drid. El primero, ferviente admirador de Juan B. Justo, dedicaba los temas 
de sus frecuentes conferencias en los locales partidarios a concientizar sobre 
las ventajas de la vida al aire libre, la práctica deportiva y la correcta ven-
tilación de las viviendas y lugares de trabajo, en una dura batalla contra la 
tuberculosis (López Celia G., 2011: 18). El segundo, Inspector de Escuelas 
Normales, aprovechaba sus visitas de Inspección para alertar sobre las de-
ficiencias edilicias en las escuelas, y aconsejar a las rectoras sobre la conve-
niencia de abandonar el uso del corpiño en las clases de educación física, a 
las que consideraba esenciales para la formación integral de las educandas. 4  

Completando este cuadro, conviene acotar que era incesante y variado el 

4 Ibídem y Archivo Escuela Normal Mariano Moreno- Concepción del Uruguay (AENMM-
CU), Informes de Inspección, años varios, primera década siglo XX, el concejo puntual le fue 
dado a la Directora Trinidad Moreno, activa feminista y destacada docente, en junio de 1906. 
Sus orientaciones en punto al edificio en construcción determinaron cambios de importancia 
en el mismo, ampliando y agregando las últimas novedades en desagües pluviales, cloacales y 
provisión de agua potable que no habían sido correctamente presupuestadas a pesar de lo mo-
numental de la estructura.
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estímulo a la mujer proletaria para que se cultive y profesionalice, partici-
pando del proyecto llamado madre de las generaciones del porvenir, lo 
que demuestra lo avanzado de las ideas y objetivos prefijados. Sin embargo, 
los avances fueron difíciles en razòn de la posición de inferioridad que todas 
y cada una de las culturas asigna a la mujer: “La ideología de la domesti-
cidad y de la cultura romántica responsabiliza a las mujeres de las tareas 
domèsticas no retribuìdas y de lograr una posición social a través de las rela-
ciones con el esposo. La sociedad crea sus mecanismos para que las jóvenes 
se orienten a la creación de una familia como meta clave de su vida…”5  

Los ámbitos de actuación

Las mujeres seleccionadas no pertenecieron a los mismos ámbitos en lo 
que a política se refiere, ni participaron  cronológicamente en los mismos 
momentos y lugares, aunque sus trayectorias se entrecruzan en los espacios 
colonizadores y sus objetivos y estrategias mantienen características simil-
ares aplicadas con el fervor del íntimo convencimiento que da la militancia 
y el exacto conocimiento de las urgencias y necesidades de sus congéneres. 
Comenzaremos analizando el particular ámbito pueblerino donde sus des-
tinos se entrecruzan, y la profunda impronta que el mismo ejerció en todas 
ellas. Villa Domínguez, ubicada en el centro geográfico y agrícola-ganadero 
de la provincia, fue, junto a Villa Clara e Ing. Sajaroff-ex La Capilla- el 
corazón mismo del desarrollo cooperativo agrario que desde allí catapultó 
al país como ejemplo en cooperación agrícola. Se dio en este pueblo y las 
colonias circundantes, todas ubicadas en la gran Colonia Clara, perteneci-
ente a la J.C.A.- Jewish Colonization Association- una conjunción ideal 
de inmigrantes ilustrados, profesionales muchos de ellos, con experiencia 
política europea, de base socialista o tolstoniana, grandes conocedores del 
incipiente movimiento cooperativo europeo, analizado en Alemania, Suiza 
y Francia, a la luz de la ya notable actividad cooperativa inglesa: Rochdale 

5 Pilar Colàs Bravo, citada, p. 35.
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1844-48, cuyo ejemplo servirá de fundamento esencial para salvar a las 
nacientes colonias de un seguro fracaso.(Celia G. López, 2008: 17-107) 
A partir de 1920, este pueblo será considerado como pueblo cooperativo 
por excelencia dentro del ámbito regional y señalado como referente del 
cooperativismo agrario nacional. Tres de las mujeres seleccionadas vivieron 
todas sus ricas existencias en Villa Domínguez o en este pueblo y Basavil-
baso, el centro comunicante de la Colonia Lucienville, compartiendo la-
bores docentes las dos primeras: Luisa Furman de Bendersky y Olga Kipen, 
y sentando precedente de típica socialista la tercera, Déborah Davidovich, 
quien no vaciló en trasladarse por dos años a Paraná a estudiar obstetricia, 
dejando el hogar al cuidado de los hijos y el padre, para brindar algún 
ingreso concreto al alicaído grupo familiar cuyo jefe, político nato, poco 
o nada entendía de las tareas agrícolas necesarias para el desarrollo de su 
chacra en Colonia Colin. 6 Las tres dieron ejemplo de autonomía y liber-
alidad, primero porque para estudiar fueron enviadas, Luisa y Olga, a los 
entonces centros educativos más prestigiosos de la provincia: Concepción 
del Uruguay y Paraná, y segundo porque en el ámbito laico y fecundo de 
sus escuelas normales, las primeras del país, adquirirían las herramientas 
necesarias para forjar un destino que las tuvo como protagonistas de privile-
gio, consagrándose a la noble misión del magisterio tal como entonces era 
entendida, enseñada y practicada (Celia G. López-Javier P. Borche, 2013) 
las dos restantes, médica una, Clara, y educadora la otra, Fenia, si bien es-
tuvieron por menos tiempo en el enclave colonizador, y se formaron en los 
grandes centros universitarios europeos, se nutrieron en Villa Domínguez 
de la savia campesina que impregnó su accionar y les ofreció un ámbito 
especialmente apto para desarrollar todas sus iniciativas. 

Fenia Chertcoff De Repetto

Fenia, llegada al país con su familia a fines del siglo XIX, constituye sin du-

6 Testimonio de Olga Kipen, su hija, en entrevistas varias realizadas en Basavilbaso, Entre 
Rìos, entre 1986 y 1997.
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das el ejemplo más notable del grupo elegido, y la que mayor trascendencia 
consigue a través de sus tareas, desarrolladas en tres ámbitos diferentes: 
Villa Domínguez, Buenos Aires y Córdoba, contando además con su título 
de Maestra froebeliana adquirido en Laussanna, Suiza y una experiencia 
militante ya probada, a través de su actuación europea junto a su primer 
esposo. Formaba parte de una numerosa familia cuyos representantes tu-
vieron todos destacada actuación cultural y política, dentro de las filas del 
Partido Socialista y desarrollaron en su chacra cercana a Villa Domínguez 
una intensa labor de convencimiento y formación entre los jóvenes de las 
colonias, de los cuales destacamos a Enrique Dickman, casado posterior-
mente con su hermana Adela, y Marcos Wortman, destacado dirigente 
cooperativo y firme defensor de los intereses agrarios. La biblioteca famil-
iar y las revistas que semanalmente se recibían eran parte esencial de las 
charlas y veladas literarias donde se comentaban y discutían los temas de 
actualidad y se proyectaban actividades para las bibliotecas centrales de las 
colonias, de preferencia charlas instructivas, conferencias de especialistas y 
exposiciones de material agrícola, educativo o sanitario (Celia G. López, 
2008: 41-107).7 Ya residiendo en Buenos Aires Fenia conforma el grupo de 
mujeres que fundó el Centro Socialista Femenino y se aboca a desarrollar 
numerosas tareas en él, sin dejar de lado las que ya tenía iniciadas en otros 
grupos y centros. Realizó una intensa propaganda de las ideas y objetivos 

7 Especial atención merecen las bibliotecas de las colonias judías, destacados centros culturales 
ubicados no solo en los pueblos centrales sino en cada grupo colonizador con iniciativas de ocio 
activo y desarrollo cultural para sus miembros. Florecieron así las bibliotecas de los grandes salo-
nes comunitarios anexos a ellas, o las que, ubicadas junto a las escuelas o sinagogas favorecerán 
las actividades de lectura, canto coral, música instrumental, teatro filodramático, conferencias y 
charlas de todo tenor, convirtiendo a las mismas en los ejes de la vida social de las comunidades 
circundantes. Hasta la década del ’40, siglo XX, mantendrán la adquisición o recibo de obras 
en ídisch, para ir abandonándolo a partir de esa fecha porque el uso del mismo se había ido 
diluyendo por efectos de la efectiva integración al medio. El Dr. Julio Filer y su esposa Clara, 
sin embargo, desde sus lugares en las Comisiones de la Biblioteca Domingo F. Sarmiento, de 
Villa Domínguez, abogarán porque no se pierda el uso del ídisch y se continúe manteniendo 
la compra de volúmenes en dicho idioma. Sus alegatos en defensa del idioma constituyen una 
clara muestra de adhesión a las tradiciones y la vida ídisch. Prestigiosos especialistas de los más 
variados enfoques, escritores, pedagogos, músicos y actores, pasaron por esos salones y fueron 
huéspedes en las chacras, como Salomón Resnik, observando con entusiasmo e interés la expe-
riencia colonizadora y sus promisorios resultados, de las que dejaron emotivas semblanzas. 
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de su partido: “Nos dirigimos a todas las mujeres porque pensamos que las 
mujeres de todas las clases, si reconocen los verdaderos intereses de su sexo, 
debieran de hacerse socialistas. Solo el Partido Socialista…ha defendido las 
necesidades feministas…” (B. Raiter; 1999: 4).

Con motivo de la creación del Centro Médico, por ejemplo, fue una de sus 
más fervientes difusoras, proyectando bailes, conferencias y solicitudes de 
donaciones para su sostenimiento, campaña en la que colaboró activamente 
su esposo, Nicolás Repetto, quien dictó varias charlas de su especialidad. 
Pero nos interesa en particular su actuación de trece años de duración en 
las serranías cordobesas de Tío Pujío, en la estancia La Vera, que su esposo 
y Juan B. Justo adquirieran en conjunto. Con el propósito de contribuir 
a mejorar la salud de su hija Victoria, habida en su primer matrimonio, 
Fenia y su familia se radican en el campo, apenas instalado éste, y realizan 
allí, siguiendo su línea de conducta personal y partidaria una intensa y 
recordada labor. El ámbito rural y sus habitantes no le eran desconocidos 
al matrimonio Repetto-Chertcoff, ni tampoco sus necesidades y falencias. 
Con ese conocimiento en mente, proyectarán progresivamente una escuela 
para los niños y analfabetos de la región, capacitación in situ y de manera 
práctica a los chacareros mediante charlas sencillas y frecuentes sobre hi-
giene, alcoholismo, prevención de enfermedades, higiene del hogar, pueri-
cultura, ciclos de lectura en la biblioteca, que empezó con los volúmenes 
personales de Repetto y se transformó en una entidad al servicio de los 
lugareños. Organizaron allì y por primera vez fiestas celebrando los ciclos 
agrícolas, notablemente mejorados después de la creación de la coopera-
tiva local, donde los pobladores lucían sus dotes en canto, declamación, 
baile y destrezas criollas, y coronando todo ello, el mejoramiento de la vida 
campesina apoyado en estas actividades de superación y enriquecimiento 
personal. (Repetto Nicolás, 1959: 311-323) El motor de toda esta actividad 
era la Biblioteca Juventud Agraria, donde además de motorizar actividades 
culturales se asesoraba a los vecinos en todo tipo de cuestiones, aún las 
médicas o las relativas a siniestros: “Los libros se obtuvieron por donación, 
compra directa o por intermedio de la Comisión de Bibliotecas Populares…
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los frecuentadores más asiduos…eran los jóvenes y los niños…” (Repetto 
Nicolás, 1959: 53) Las conferencias atraían numerosos concurrentes, brin-
dadas en uno de los galpones de la estancia, convenientemente adornado, 
expusieron allí Juan B. Justo, dos veces, Repetto, quien inauguró el ciclo, 
ingenieros agrónomos como José Castellanos, médicos, políticos, como 
Angel Giménez y Alfredo Spinetto, que ilustraron eficientemente sobre los 
efectos nocivos del alcohol, vicio muy arraigado entre la gente de campo  y 
la misma Fenia, que habló en repetidas ocasiones sobre el curanderismo, los 
primeros auxilios y los cuidados del bebé, explicando sencillamente y con 
ejemplos prácticos cómo aplicar vacunas, tomar la temperatura, higienizar 
a los niños, armar un botiquín casero, y, sobre todo, dejar de lado prácticas 
curanderiles. Una intensa, progresiva y variada tarea en pro del mejora-
miento de las condiciones de vida en aquella zona cordobesa vio coronados 
sus esfuerzos con la entronización de la Fiesta de La Siembra, celebrada por 
primera vez el 1° de julio de 1917, donde una multitud llegada de todos los 
ámbitos rurales de la región festejó animadamente, escuchó los vibrantes 
discursos, y aplaudió calurosamente a la gestora de toda esa bullente activi-
dad chacarera, quien había dispuesto su piano para que los niños entonaran 
las canciones aprendidas en la escuelita de la estancia: “No se concibe el 
desarrollo de una vida agrícola sin el concurso de muchas y muy buenas 
escuelas en la campaña. No existe esfuerzo más noble para promover la 
cultura general de la población…” (Repetto, Nicolás, 1999:41) La escuelita 
de Fenia comenzó en el comedor de su casa de campo, allí unos dieciséis 
niños recibieron las enseñanzas que impartían ella y su hija Victoria. Los 
padres habían sido invitados por carta, y como las respuestas no llegaban, 
ella misma visitó las casas y explicó su objetivo, logrando así que las familias 
comprendieran la importancia de enviar a sus hijos. Las primeras tareas de 
la maestra eran verificar el estado higiénico de sus alumnos, limpiando y 
desinfectando ella misma cabezas y cuellos, y enseñando cómo hacerlo para 
los días sucesivos. Los trámites para que la escuela fuese reconocida como 
tal dentro de la aplicación de la Ley Láinez no tardaron en hacerse y el 
Concejo General de Educación la dotó con una excelente provisión de ma-



62 - IEPAS - CGCyM

teriales,  nombrando al primer maestro. El edificio propio se consiguió años 
después y en el interín la escuelita funcionó en un galpón de la estancia, 
y posteriormente en un rancho acondicionado por los padres de los niños 
debido a que el número de alumnos fue aumentando considerablemente. 
(Escuela Nacional N° 127). 8

La vida plena y rica en objetivos de Fenia, fallecida tempranamente en 
1928, logró en Tío Pujío concretar muchas de sus aspiraciones personales 
y partidarias, dejando en la región una honda influencia y recuerdos im-
borrables en todos quienes la conocieron y junto a ella trabajaron solidari-
amente en pro de una vida mejor. Mucho tiempo después de su partida, era 
recordada cada vez que, anualmente, se celebraba la Fiesta de la Siembra, 
por ella ideada como complemento festivo del sacrificado trabajo agrario. 
(López Celia G., 2010: 7).   

Clara S. de Filer

Como Fenia Chertcoff, Clara siempre firmó con su apellido de casada, car-
acterística ésta de todas las mujeres socialistas que adherían al feminismo 
maternal. Su trayectoria aparecerá siempre ligada a la de su esposo, Julio 
Filer, por la simple razón de que, al ser ambos médicos, sus carreras, además 
de la firme militancia, los mantendrán unidos indisolublemente hasta la 
muerte de Julio. El primer ámbito en donde actuaron fue el Hospital Noé 
Yarcho de Villa Domínguez. El célebre ex Hospital Clara, (1894) reciente-
mente reinaugurado y estrenando nombre y edificios nuevos (1929) verá 
llegar a los jóvenes esposos que, contratados por el SOCIEDAD SANI-
TARIA ISRAELITA, cumplían con la promesa efectuada al salir de las co-
lonias para estudiar: volver al campo y devolver con su trabajo todo el 

8 Se observa en las constancias documentales y periodísticas analizadas, la frecuente e intensa 
divulgación de sus tareas efectuada por el grupo familiar Repetto-Chertcoff, ya desde las páginas 
de La Vanguardia, ya desde los periódicos regionales, así como las fluídas conexiones políticas 
con funcionarios del CNE y legisladores afines, lo que sirvió para que la escuelita, por ejemplo, 
cumpliera con  toda la tramitación en tiempo récord, cosa no común en aquella época.
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bien recibido. (López Celia G., 1987: 76-77-99) Los médicos contratados 
por la Sociedad debían cumplir con las siguientes obligaciones:

-atender a los enfermos en consultorio (irían provistos de un boleto especial

-los miembros externos serían atendidos gratis, en lo tocante a curaciones 
y operaciones. 

 -las visitas a domicilio, por tratarse de una zona de campo, se harían a 
razón de dos pesos por cada una.

-el enfermo proveería los vendajes necesarios a sus curaciones.

 -el boleto de entrada al consultorio se fijaba en 0,50 ctvs.

 -las cuotas se contaban de primero a primero de cada mes.

-si un nuevo socio se presentaba ya enfermo, le correspondía pagar doble 
cuota el primer mes y adelantados los dos siguientes. 

-si un miembro de la sociedad, al no haber pagado una cuota, solicitaba 
nueva inscripción, le correspondía abonar los meses que faltaban. (López 
Celia G., 1997: 52) 9  

Desde el momento mismo de su llegada a Villa Domínguez, los esposos 
Filer se integraron a la vida social y cultural de la entonces activa comu-
nidad, formando parte de comisiones, directorios y sociedades, además de 
trabajar con dedicación y esmero en el Hospital. Su innata bondad y claro 
conocimiento de la realidad le valieron a Clara una rápida inserción, la 
que acrecentó con su labor en la SOCIEDAD PROTECTORA DE LA 
ESCUELA Y LA NIÑEZ, que apoyaba a la Escuela Isidoro Suárez-fiscal- 
en todo lo atinente a ropa- calzado, atención sanitaria- alimentos- útiles 
escolares y otros. Atendiendo a las mayores urgencias, peticionó ante la 

9 El Archivo de la Sociedad Sanitaria Israelita contiene numerosos testimonios de la intensa 
labor sanitaria realizada en las colonias y pueblos circundantes, ya que el hospital, modelo en la 
provincia por sus instalaciones y elementos, atendía a una vasta región circundante, labor que 
complementaba la Farmacia mutualista inaugurada en 1916, y con edificio propio desde 1935.
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Junta de Fomento local para que los lecheros de la villa donaran la cantidad 
necesaria de leche a fin de que los escolares recibieran ese importante 
alimento. Daba de continuo charlas informativas en las que, con sencillez 
y pragmatismo aleccionaba a padres y docentes sobre higiene del hogar, 
prevención de vicios y enfermedades, cuidados maternales, higiene esco-
lar, necesidad de actividades físicas y aspectos alimenticios y culinarios. La 
Biblioteca Popular Sarmiento la recibió en numerosas ocasiones para dictar 
conferencias médicas y presentar a especialistas. La importancia adquirida 
por el Hospital permitió concretar la inauguración del edificio propio de 
su farmacia, en 1935, lo que dio motivo a una lucida reunión bailable en 
la Biblioteca. En esa misma entidad, que su esposo presidió varias veces, 
desarrolló intensa labor sugiriendo libros para el repositorio, incorporando 
reglamentos internos y estimulando desde la Escuela Isidoro Suárez la con-
currencia a la misma. Julio Filer, por su parte, aunque muy apreciado en 
el ambiente, no tenía el raport de su esposa y los jóvenes le temían por su 
apariencia hosca y su carácter irascible, los testimonios lo recuerdan siem-
pre dispuesto a la discusión encendida y aferrado a su pipa. 10 A pesar de 
ello, y por iniciativa del matrimonio ante la Comisión de la Biblioteca se 
observa el inicio de una incipiente actividad deportiva canalizada a través 
del Centro Alberdi y la Unión Juvenil Democrática (1936) nombres en 
consonancia con los ideales políticos en boga y demostrativos de las estrate-
gias seguidas. 11 

Hay una iniciativa novedosa que merece destacarse entre tanta actividad re-
alizada, fue fundadora, junto a D. Miguel Sajaroff, y docentes de la escuela, 
de la Cooperativa Escolar LA COLMENA, de la que fue asesora junto a Sa-
jaroff y a la que apoyó intensamente por considerarla una instancia de for-
mación importante en la vida de los futuros ciudadanos. La misma consti-
tuye el primer modelo cooperativo escolar ensayado en la provincia y sirvió 

10 Testimonio de Benjamìn Bendersky, Villa Domìnguez, 1989.
11 Los Archivos de la Escuela Isidoro Suárez y la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sar-
miento contienen información de importante tenor acerca de las trayectorias del matrimonio y 

de la vida toda de la población en las décadas estudiadas. 
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de base para futuros proyectos legislativos. En la década del ’50 los esposos 
se embarcan para Israel, cumpliendo un viejo sueño de juventud, que no 
alcanzan a cristalizar pues Julio muere apenas iniciado el viaje. Lo mejor de 
sus vidas y las más enriquecedoras experiencias habían quedado plasmadas, 
como en el caso de Fenia Chertcoff, en enclaves campesinos cuya modestia 
no ocultaba la necesidad de estas esforzadas mujeres de solidarizarse con su 
ambiente y aportar desde lo suyo conocimientos, pragmatismo y decisión. 
(López Celia G., 1986:48 y 1987: 117).

Débora Davidovich y Olga Kipen

La obstetra Déborah Davidovich y su hija Olga, conforman un cuadro 
familiar de aristas hondamente trágicas y singulares. Esposa e hija del diri-
gente socialista Miguel Kipen respectivamente, hombre de encendida ora-
toria y gran preparación científica y cultural, afincaron en Colonia Colin 
en 1912, a poco tiempo de haberse producido la muerte del médico de 
almas Noé Yarcho y se instalaron por un tiempo prudencial en la chacra 
de su cuñado Miguel Sajaroff, casado con su hermana Olga. Una doble 
unión familiar se produjo entre estos personajes, todos ellos líderes natos 
de la colonia, Yarcho había contraído matrimonio con María, hermana de 
Sajaroff, al que alienta a venir a las colonias y cumplir aquí sus sueños 
tolstonianos por lo que en la región se hicieron célebres no solo por sus 
actuaciones comunitarias sino por el vínculo que los unía, siendo famil-
iarmente nombrados como los tres cuñados. En la familia Kipen, estaban 
bien definidos los roles de cada miembro, y Déborah comprendió muy 
pronto que las tareas agrícolas no eran para su esposo. Destacado abogado, 
Kipen pasaba horas y días atendiendo casos por los que no cobraba, defen-
diendo a políticos, escribiendo para La Vanguardia, dirigiendo El Colono 
Cooperador, órgano de las cooperativas de las colonias, y/o preparando a 
jóvenes para sus exámenes libres en las escuelas secundarias, asistiendo a 
mitines de su partido y conformando las comisiones de bancos, bibliotecas 
y cooperativas, lo que indudablemente estaba lejos de ser adecuado para 
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manejar una explotación agrícola. Déborah no vaciló en tomar una de-
cisión que fue la comidilla de toda la colonia y sus alrededores, se trasladó a 
Paraná por dos años a estudiar obstetricia, residiendo en casa de un médico 
de la comunidad y ejerciendo desde el vamos como practicante. Retornaba 
al hogar en contadas ocasiones pero cumplió su objetivo y al volver con su 
título se dedica a su profesión junto al médico Miguel Liebeschutz de Vil-
laguay. No hay constancias seguras de su trabajo en Villa Domínguez, y no 
porque sus servicios no fueran necesarios, la razón era muy otra y tenía que 
ver con  lo ideológico. El abogado Kipen y el médico Filer, ambos fervientes 
socialistas, transitaban desde 1920 por caminos separados ideológicamente, 
y sus posturas eran irreductibles. Las discusiones encendieron los ánimos y 
muy pronto la villa quedó separada en dos bandos irreconciliables, cuyos 
ecos salpicaron a las instituciones donde actuaban. Filer amenazó con su 
renuncia a la Biblioteca después de una de tantas disputas y la Comisión la 
rechazó porque lo consideraba indispensable. Este y otros roces motiva-
ron que Déborah viera cerrado su camino profesional en la villa y tuviera 
que trabajar en Villaguay, junto al Dr. Liebeschuzts que aunque cercano, 
significaba transitar caminos de tierra, en sulky, con lluvia o temporal y 
atravesar peligrosos arroyos crecidos. En 1931 muere su esposo en un luc-
tuoso cuan inútil accidente que enlaza una vez más las vidas de Kipen y de 
Filer. Herido por su misma arma en un disparo accidental, Kipen es aten-
dido tardía y torpemente por Filer en el Hospital, donde fallece mientras 
se le extraía la bala, desangrado por la demora en ser atendido. La familia 
quedó a cargo de Guillermo, el hijo argentino, quien amaba el campo y sus 
labores, mientras Valerio, el mayor, nacido en Suiza, estudiaba en Rosario 
y Olga atendía tareas docentes en La Capilla- actual Ing. Sajaroff. Pero 
una nueva tragedia alcanzaría a la familia, alcanzado por un rayo Guill-
ermo muere en el campo lo que obliga a la madre a una drástica decisión, 
trasladarse con Olga a Basavilbaso, donde la hija ejercería como profesora 
durante muchos años y ella llevaría una vida plena de recuerdos apoyando 
siempre a la cooperativa Fondo Comunal, donde actuara Miguel, conser-
vando su archivo que en un rapto de inteligencia donó al IWO, prefiriendo 
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este repositorio a La Vanguardia  , como si hubiera anticipado la quema de 
los años ’50 y conservando intacta la fe socialista que inculcó a sus hijos 
toda su vida.12

Olga quedó con su madre, atesoró las valiosas enseñanzas paternas, fue 
ferviente socialista y mejor cooperativista y en su carrera docente alcanzó a 
regir los destinos del Colegio Nacional de Basavilbaso. Su carrera  atravesó 
no pocas vicisitudes. En la década del ’40, siglo XX, mientras era maestra 
en la escuela de La Capilla fue cesanteada por la Intervención Zavalla ale-
gando falta de respeto a los símbolos patrios, pero la causa era su origen 
judío y su filiación socialista, ya que no fue la única en sufrir este tipo de 
medidas. Si bien todos los docentes cesanteados fueron de a poco reincor-
porados, el hecho apuró la decisión maternal de cambiar de clima y motivó 
a Olga a empezar sus estudios de Profesorado de Matemáticas en Paraná, lo 
que ayudaría a la economía familiar, ya alicaída, con sus futuros ingresos. 
Hay varias características de su personalidad muy dignas de destacarse: su fe 
cooperativa, que mantuvo a despecho de los avatares sufridos en las últimas 
décadas por las instituciones que apoyara desde su niñez, guiada por los 
consejos de sus padres. Su honda militancia, leía La Vanguardia  y comen-
taba sus artículos hasta sus últimos días, lamentando la ausencia de grandes 
ideas en el Partido y la falta de claros liderazgos en su seno. Creía ferviente-
mente en la influencia femenina en los destinos políticos, sociales y cultura-
les, mencionando con frecuencia a Fenia Chertcoff y su familia como los 
grandes impulsores de la juventud de las colonias. Se lamentaba del desin-
terés de los historiadores por narrar las vidas de las mujeres de su ámbito, 
ya que tanto la madre como la hija conservaron siempre un profundo amor 
por el campo, al que no vendieron hasta que tomaron conciencia de que ya 
no quedaban herederos para trabajarlo. Liberadas de prejuicios desde tem-
prana edad, la experiencia europea en Déborah, y el ejemplo materno en 
Olga fueron los arietes impulsores de una vida dedicada a cumplir con los 
objetivos propuestos, con la firmeza que imprime la seguridad en los mis-

12 Testimonio de Olga Kipen, Basavilbaso, 1990.
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mos. Demostraron asi que: “…las mujeres, también ha n participado, a lo 
largo de la historia en la construcciòn material y en la definición ideológica 
de los grupos sociales…” 13 

Luisa Furman de Bendersky

Nacida en Colonia San Gregorio, la crema de las colonias, al decir de los 
lugareños, Luisa se impregnó desde su más tierna edad de esa atmósfera 
plena de bullente actividad campesina que sabiamente combinaba las duras 
tareas del campo con las veladas literarias en la biblioteca, las asistencias al 
coro, muy prestigioso, la preparación de las obritas del teatro filodramático 
que los fines de semana se ofrecían en distintos enclaves de la vasta Colonia 
Clara, motivando largos viajes en sulky por los polvorientos caminos, la 
asistencia cotidiana a la escuelita lugareña y la larga serie de labores hoga-
reñas y campesinas en que las mujeres, desde muy niñas, colaboraban en 
las chacras. En 1920 le tocó en suerte asistir como alumna de primer grado 
a la flamante Escuela Nacional N° 117, nombre con que la escuela de la 
colonia fue entronizada cuando el CNE se hace cargo de todas las escuelas 
hebreas. Este hecho, narrado por Luisa muchos años después tiene dos aris-
tas diferentes, por un lado el dolor de perder su vieja escuelita hebrea, y por 
otro el recuerdo latente del primer maestro, Américo Benítez, oriundo de 
Gualeguaychú. Con el correr del tiempo viviría otras situaciones dramáti-
cas derivadas del antisemitismo. (López Celia G., 1986: 25).

La Colonia san Gregorio se caracterizó entre los grupos afincados en la gran 
Colonia Clara, por ser un foco cultural de excelencia, que produjo una 
gran cantidad de especialistas y profesionales. Luisa es enviada a estudiar 
magisterio  a la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, entonces muy 
prestigiosa, y que recibió a muchas niñas de las colonias. Una vez recibida, 
no consigue trabajo en su ámbito, donde la escuelita la precisaba, sino que 

13 Consuelo Flecha Garcìa y Marina Nùñez Gila, (2006) “Las Mujeres en un mundo intercul-
tural- Una perspectiva histórica”, en GENERO e… obra citada, p. 128.



Primeras Jornadas Entrerrianas de Inmigración - 69

después de larga espera es nombrada en la escuela Isidoro Suárez de Villa 
Domínguez, situada a unos treinta km. y a la que debía trasladarse en sulky 
por camino de tierra, que en épocas de lluvia se tornaban intransitables. 
Durante largo tiempo peticionaron a la Inspección de Escuelas Nacionales 
en provincias por un traslado a la escuela de San Gregorio, en especial al 
prestigios Inspector Rosendo B. Vilchez, muy influyente, pero nunca fuer-
on atendidos y la razón era que, al tomar posesión el CNE de las escuelas 
hebreas el reglamento para las mismas no permitía el nombramiento de 
maestros de origen judío, condición que se respetó a rajatabla.14   

Desde la Escuela Isidoro Suárez, entonces, Luisa ejerce una tarea docente 
que abarcaba apoyo a la Cooperativa ESCOLAR LA COLMENA, refun-
dada por ella y el dirigente socialista  David M. Merener, en la década del 
’50. En esa oportunidad y aprovechando el entusiasmo de los niños orga-
nizan un periódico y avanzan en la enseñanza del cooperativismo desde la 
más tierna edad. Conociendo las necesidades de las familias lugareñas, fun-
dan el ROPERO ESCOLAR al que dirigió hasta sus últimos días,  auxili-
ada por madres de los niños y docentes, tarea que continuó aún después de 
jubilada, con gran entusiasmo y energía. Casada con Benjamín Bendersky, 
hijo del literato de la colonia, conservó prolijamente el rico archivo familiar 
desde su primer documento hasta el último, lo que, por tratarse de un caso 
único, es doblemente valioso para el exacto conocimiento de la epopeya 
colonizadora. Junto a Benjamín conformaron un dúo que apoyó todas las 
iniciativas culturales de la colonia primero, de la villa después, porque un 
serio accidente yendo a la escuela la obligó a replantear su situación  y dejar 
la chacra que tanto amaban.

De no haber sido por este hecho nunca hubieran abandonado el campo, al 
que siempre conservaron pese a que su descendencia no permaneció en el 

14 El Archivo del Inspector de Escuelas Nacionales en Provincias, Rosendo B. Vilchez, contie-
ne toda la información respectiva, incluído el valioso Informe que, como encargado de tomar 
posesión de las escuelas hebreas, elevara a la Superioridad. Los archivos de las escuelas Laínez, 
por otra parte, confirman otro aspecto, los maestros de origen judío solo eran nombrados en las 
escuelas fiscales. Testimonio de la docente con  constancias documentales de los sucesos.
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lugar. En la década del ’40, al igual que a Olga, le toco sufrir la cesantía en 
su cargo, aún cuando no había motivos válidos para ello, ya que se encon-
traba de licencia por maternidad. Lo absurdo de la situación no escondía 
el verdadero motivo: ser judía y comunista. En efecto, junto a Benjamín, 
adhirieron al Partido Comunista y sufrieron variadas peripecias, debiendo 
quemar su correspondencia y libros en numerosas ocasiones, manteniendo 
sin embargo, a despecho de las circunstancias vividas, firme sus principios 
e ideología. Fervientes cooperativistas, observaron desde adentro el desar-
rollo exitoso de su cooperativa: el Fondo Comunal, y transitaron con ella 
los años del lento declive institucional, aunque no alcanzaron a ver su fin.15

Reflexiones

Cinco historias de vida han servido para mostrar un momento histórico en 
que las trayectorias de estas mujeres y el ámbito en donde se movieron refle-
jan una serie de historias plenas de solidaridad, energía creativa y hondo 
sentir campesino. Nos ubica, también, en el ámbito de la escuela inter-
cultural,  ya que todas ellas, por encima de sus condiciones y profesiones, 
ejercieron activa docencia a través de sus actos y trayectoria, entendiendo a 
la educación, formal e informal, como un acto colectivo que dentro de un 
determinado ámbito social se desarrolla para obtener un mejor futuro.  En 
efecto, no fue desde los grandes centros donde se concretaron estas variadas 
iniciativas, ni se tuvo a mano todos los recursos que aquellos sitios proveen. 
En pequeños lugares, alejados incluso de las rutas y estaciones, con escasos 
medios, pero con mucha voluntad, iniciaron la paciente tarea del conven-
cimiento, de los pedidos y llamados, de la práctica que ejemplifica y ayuda, 
de la tarea compartida para mejorar, de educar, en definitiva, para la vida. 
Tuvieron notable incidencia en las asambleas cooperativas, que con gran 
concurrencia se hacían al aire libre pues no había salón que las contuviera. 
No ocuparon cargos en las entidades, el ámbito no estaba maduro todavía, 

15  Testimonios de Luisa F. de Bendersky, Olga Kipen y Benjamín Bendersky, Villa Domìn-
guez y basavilbaso, años varios.
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pero desde su rol profesional y/o aprovechando las redes de parentesco in-
fluyeron decisivamente y con llamativa frecuencia en las decisiones tomadas 
por los dirigentes. Casadas todas ellas, a excepción de Olga Kipen, confor-
maron uniones que combinaron las pautas matrimoniales con el compro-
miso partidario y la actividad que éste conlleva, integrando ideales, com-
pañerismo y servicio. Fueron claras exponentes del feminismo maternal, 
ancladas en un  tiempo en que la cuestión de género todavía era un tema 
tabú en la mayoría de los ámbitos donde les tocó ejercer su lucha, iniciada 
desde muy temprano y nunca abandonada. Por eso mismo, y por la honda 
influencia ejercida, merecen un lugar destacado en la historia lugareña y en 
los estudios de género con enfoque regional.

FUENTES Y BIBLIOGRAFIA

Archivos

Archivo Escuela Normal Mariano Moreno, Concepción del Uruguay, En-
tre Ríos. Informes de Visitas de Inspección, años varios, primera década 
siglo XX.

Archivo del Inspector de Escuelas Nacionales en Provincias Rosendo B. 
Vilchez, Villa Mantero, Entre Ríos. Informe sobre la situación de las es-
cuelas hebreas en la provincia. 1920.

Archivo Escuela Isidoro Suárez, Villa Domínguez, Entre Ríos. Libros de 
Actas de la SOCIEDAD PROTECTORA DE LA ESCUELA Y LA NI-
ÑEZ. 

Archivo Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, Villa Domín-
guez, Entre Ríos. Libro de Actas, años 1920 a 1950. Afiches propagandísti-
cos.

Archivo Hospital Noe Yarcho y de la SOCIEDAD SANITARIA ISRA-
ELITA, actas, correspondencia, recibos y contratos años 1920-1950.



72 - IEPAS - CGCyM

Archivo Municipal de Villa Domínguez, notas de la Junta de Fomento ac-
cediendo a pedidos comunitarios, sanitarios  y educativos, años 1935-1950. 

Libros 

Barrancos Dora (2010) Mujeres en la sociedad argentina, Introducción, Bue-
nos Aires, Sudamericana.

Centenario Primer Congreso Femenino Internacional de la República Argen-
tina- 1910- Edición Conmemorativa, (2010) Buenos Aires, Segundo Con-
greso Femenino Internacional de la República Argentina- Sección Edu-
cación.

Camarero Hernán y Carlos M. Herrera editores (2005) El Partido Socialista 
en la Argentina, Buenos Aires, Prometeo Libros. 

Gallo Edit Rosalía (2001) Las Mujeres en el radicalismo argentino (1890-
1991) Buenos Aires, Eudeba, capítulo II. 

López Celia Gladys y Javier P. Borche, (2013) Momentos en la Historia de 
la Educación Argentina. Aportes para su comprensión en clave regional. Capí-
tulos 5 y 6. En prensa.

López Celia Gladys (2008) La Fuerza del ideal-Historia del cooperativismo 
entrerriano y su proyección nacional. 1900-1970, Concepción del Uruguay, 
PROGRAMA IDENTIDAD- Gobierno de Entre Ríos- CFI. Capítulos 1 
a 5.

 López Celia Gladys (1987) Cooperativismo y Cultura- Historia de Villa 
Domínguez. 1890-1940, Paraná, Editorial de Entre Ríos, capítulos II-III.

 López Celia Gladys (1986) Origen- Desarrollo y Ocaso de una Colonia Mod-
elo- Grupo San Gregorio- Colonia Clara- 1894- 1945, Concepción del Uru-
guay. Ediciones EL PENSADOR, capítulos II-III. 

Repetto Nicolás, (1959) Mi Paso por la Agricultura, Buenos Aires, Artes Grá-
ficas Bartolomé U. Chiessino. Partes varias, no está dividido en capítulos.  



Primeras Jornadas Entrerrianas de Inmigración - 73

Sanguinetti Horacio (1987) Los Socialistas Independientes-1 Buenos Aires, 
CEAL, N° 190. Capítulo II. 

Trabajos 

López Celia Gladys “La nacionalización de las escuelas hebreas en Entre 
Ríos- Informe Vilchez” en Cambios y Continuidades- Revista del Instituto 
de Historia- Celia Gladys López Directora,  Año I- N° 1, F.H.A. y C.S./
UADER, diciembre 2001.

López Celia Gladys “La revolución de 1943 en Entre Ríos y las medidas 
racistas y discriminatorias de la Intervención Zavala: el caso de las  escuelas 
e instituciones comunitarias hebreas” en CD de las X Jornadas Interescuelas 
y Departamentos de Historia, Rosario, UNR, 2005.

López Celia Gladys “El dilema de la educación de la mujer en el ámbito del 
Primer Congreso Femenino Internacional. Buenos Aires, 1910” en blog de 
las XIII Jornadas Interescuelas y Departamentos de Historia, Catamarca, 
UNCat, 2011.

López Celia Gladys “Participación femenina en las entidades cooperati-
vas: las mujeres socialistas de las colonias judías y su actuación en Villa 
Domínguez, Entre Ríos.” en II Congreso Internacional de las ciencias, las 
tecnologías y las culturas- Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. 
Santiago de Chile- USACH, 2011. Acta-

Raiter Bárbara, “El Centro Socialista Femenino. 1902-1916” en CD de las 
VII Jornadas Interescuelas y Departamentos de Historia, Neuquén, Un-
coma, 1999. 

Marìa Angeles Rebollo, “Presentación” en GENERO E INTERCUL-
TURALIDAD- Educar para la Igualdad,  Colecciòn Aula Abierta, Ma-
drid, Ediciones la Muralla, 2006, o.o.15-23.

Pilar Colàs Bravo, “Gènero, interculturalidad e identidad- Teoria y pràc-
tica educativa” en ibídem, p.p.27-51



74 - IEPAS - CGCyM

Consuelo Flecha Garcìa y otros, “Las mujeres en un mundo intercultural. 
Una perspectiva històrica” en ibídem, p.p. 122-144. 

Testimonios

Olga Kipen, Basavilbaso, Entre Rìos.

Luisa Furman de Bendersky, Villa Domìnguez, Entre Rìos.

Benjamìn Bendersky, Villa Domìnguez, Entre Rìos.



Primeras Jornadas Entrerrianas de Inmigración - 75

Migraciones internas y trabajo: la inserción ocupacional 
de las mujeres en el Área Metropolitana de Buenos Aires 

(1950-1960)

Erica Cubilla1

Mesa 8 
La inmigración en la Argentina según regiones: acciones y reacciones de 

la sociedad recipiendaria. Balance a fines del siglo XX

Introducción

En los últimos años, investigadores pertenecientes a distintas disciplinas 
de las Ciencias Sociales han comenzado a recuperar el rol de la mujer 
como sujeto activo en la conformación de la sociedad. Puntualmente, en 
el campo de la historia, la literatura  examina su papel en la esfera privada, 
su participación política, su lugar en el mercado de trabajo.2 Teniendo en 
cuenta estas nuevas perspectivas, la presente ponencia persigue analizar la 
experiencia de las mujeres que migraron desde distintos puntos del país 
hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina, a mediados del 
siglo XX. En este período se produce un gran crecimiento en las tasas de 
intercambio de población de ámbitos rurales a centros urbanos, producto 
principalmente de las transformaciones en la estructura económica fruto de 
la industrialización del país.

El objetivo de esta comunicación consiste en comenzar a visibilizar el pro-

1  Estudiante avanzada Profesorado de Historia- Universidad Nacional de General Sarmiento 
(UNGS). Contacto: erica_cubilla@hotmail.com- 15-3509-5462
2 Para profundizar esta temática ver: Perrot, Michelle (2009) Mi historia de las mujeres. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica.
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tagonismo de las mujeres como migrantes, una temática aún poco estudia-
da, con el fin de aportar a la renovación del campo de estudios de historia 
social sobre la Argentina Contemporánea mediante la utilización de fuentes 
orales. A partir de entrevistas personales realizadas a mujeres que migraron 
al conurbano bonaerense en la década de 1950, nos interesa explorar los 
motivos de la migración, la participación de las mujeres en el mundo del 
trabajo y urbano y las consecuencias o cambios que este proceso generó 
en sus vidas cotidianas, tanto en el ámbito público como en el privado. 
Enespecial, pondremos el énfasis en el modo de inserción en la sociedad 
receptora explorando cómo obtuvieron sus primeros empleos y sus trayec-
torias laborales. De esta manera, esperamos iluminar, a partir de historias 
personales, la dinámica del proceso migratorio y dar cuenta de la riqueza 
de la experiencia laboral de estas mujeres y de sus diversas posibilidades de 
inserción ocupacional. 

La producción y análisis de fuentes orales nos permite profundizar en las 
experiencias particulares, las cuales representan un elemento de suma im-
portancia para ampliar y enriquecer los estudios sociodemográficos ya exis-
tentes sobre este fenómeno. Asimismo, a partir de este trabajo intentamos 
pensar y contribuir al análisis de las migraciones internas teniendo en cuen-
ta una perspectiva de género, es decir una mirada que recupera la dimen-
sión sexuada de la experiencia de los sujetos y problematiza la construc-
ción histórico-social de la diferencia sexual. Para esto, utilizaremos como 
fuentes principales las entrevistas realizadas a Marta Chilano, una mujer 
proveniente del Partido de Chacabuco en la Provincia de Buenos Aires, y a 
Elba Franco, nacida en la Provincia de Santa Fe, que hemos realizado en el 
marco de un primer ejercicio de investigación sobre las migraciones inter-
nas en la Argentina industrial. Más allá de sus diferencias, ambas mujeres 
migraron hacía el Partido de General Sarmiento en la década de 1950. Sus 
historias de vida constituyen el insumo principal de esta ponencia.

Las historias de vida de estas mujeres ejemplifican alguno de los tantísimos 
casos de los y las migrantes internos que se instalaron en el llamado Gran 
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Buenos Aires. Generalmente, la literatura histórica ha señalado la impor-
tancia de las migraciones internas y su impacto en el plano político, social 
y económico. En este sentido, el presente trabajo se abocará a analizar la 
experiencia y las vivencias relacionadas con la migración hacia el Partido 
de General Sarmiento. En tal sentido, este trabajo se inscribe en el marco 
de las nuevas visiones sobre el rol de los migrantes internos, en dialogo 
con las investigaciones interesadas en recuperar la agencia y subjetividad de 
los-las migrantes. Nos interesa, entonces, rescatar la incorporación de estas 
mujeres en el mundo del trabajo urbano a fin de iluminar la diversidad y 
especificidad de su inserción ocupacional. 

La ponencia se organiza en tres secciones. En el primer apartado, a modo de 
introducción,  se sintetizarán algunos de los rasgos del proceso mediante el 
cual se produjo la movilización de personas desde diferentes provincias del 
país. Se ponderarán los aportes de estudios migratorios basados en análisis 
cuantitativos que se contrastarán con los hallazgos de las historias de vida 
seleccionadas. Tras un breve examen de la experiencia laboral de estas mu-
jeres, intentaremos resaltar las bondades de un estudio cualitativo y plantear 
las posibilidades de un complemento entre ambas. En el segundo apartado, 
se analizarán los testimonios elegidos desde una perspectiva de género, te-
niendo en cuenta rasgos y marcas en el lenguaje y en la experiencia de 
Marta y Elba que nos permitan dilucidar el significado que le atribuyen a 
su identidad femenina y la relación entre esta y su condición de migrante.

En el último apartado reflexionaremos sobre las diferentes perspectivas 
teóricas y herramientas conceptuales relacionadas con la historia con fuen-
tes orales. Intentaremos explorar críticamente los casos seleccionados y la 
experiencia de la entrevista. De esta forma examinaremos el testimonio en 
sí y la situación de encuentro entre el entrevistador y el entrevistado. Con-
cluiremos planteando los diferentes desafíos que presenta la utilización de 
fuentes orales y cómo estas enriquecen la investigación.
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Experiencias de migración

Podemos afirmar que las historias de vida de Martha Chilano (76 años) y de 
Elba Franco (72 años), mujeres que migraron desde su lugar de nacimiento 
hacia el Conurbano Bonaerense a mediados del siglo XX, nos permiten 
observar de una manera diferente el proceso migratorio en Argentina y nos 
muestran distintos rasgos de la experiencia migratoria femenina. Además 
de ayudarnos a recuperar la dimensión subjetiva, es decir, cómo lo han 
vivido aquellos involucrados en ese proceso, los testimonios nos brindan 
algunos datos reveladores que conviene subrayar. En este sentido, las ent-
revistas realizadas brindan información capaz de arrojar luz sobre algunos 
aspectos poco reconocidos de este fenómeno.

En primer lugar, a partir de las entrevistas abordaremos las causas de la 
migración. Ambas mujeres migraron en el año 1957 hacia el Partido de 
General Sarmiento, con motivos e intereses disímiles. En el caso de Martha, 
ella nació y vivió en el Partido de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, 
hasta sus 21 años. En 1957, se casó y se mudó con su esposo al Partido de 
José C. Paz, por ese entonces denominado Partido de General Sarmiento. 
En esos años su marido (Ronaldo Aquilano, nacido en Chacabuco) era 
empleado del Ferrocarril San Martín en la estación de José C. Paz, motivo 
por el cual Martha se traslada  hacía esa ciudad. Su testimonio da cuenta 
de las vivencias, los cambios y los sentimientos de una persona que por 
razones laborales de su esposo debió dejar su lugar de origen y migrar hacia 
un nuevo espacio. Pero al mismo tiempo, su relato nos dejó entrever que su 
historia familiar contiene las posibilidades migratorias, ya que sus abuelos 
vinieron a la Argentina desde Italia. Teniendo en cuenta esto, no sorprende 
que a Martha le hubiera parecido natural ese traslado, aun cuando fuera 
movida por la decisión de su esposo.

La situación de Elba fue diferente a la de Martha, lo que da cuenta de las 
particularidades que contiene cada caso aun habiendo tomado sólo dos 
migrantes. Ella nació en “Santa Ana” un pueblo de la Provincia de Santa Fe 
y a los cinco años se mudó hacia la Ciudad de Santa Fe. En esta última ciu-
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dad vivió hasta sus 17 años con sus abuelos, momento en que fue de visita 
a la casa de su tía, nacida en Santa Fe y radicada en Bella Vista, Partido de 
General Sarmiento. Una vez en Buenos Aires decidió quedarse a vivir con 
su tía y buscar empleo en esta localidad. Su historia nos ilustra sobre otra 
realidad en la experiencia migratoria femenina, distinta de la de Martha. 
Su caso documenta cierta autonomía por parte de una mujer que, sin que 
parezca mediar la decisión de una figura masculina,  decide mudarse a otra 
provincia en búsqueda de un futuro laboral, lejos de su lugar de origen. 

En segundo lugar, nos interesa abordar sus historias en diálogo con las 
transformaciones sociodemográficas que se desarrollaron en Argentina a 
partir de la década del ´30 a las que se denomina migraciones internas. A 
comienzos de 1930, el país asistió a un proceso de profundas transforma-
ciones económicas, políticas y sociales resultado, al igual que en otras na-
ciones latinoamericanas, de los efectos de la crisis económica internacional 
de 1929. Las alteraciones ocasionadas, cambiaron el eje de la economía 
local desplazando la venta de productos primarios en el mercado interna-
cional a la producción destinada al mercado interno. Estos cambios que co-
menzaron a mediados de los años ́ 20, con el estancamiento del sector agro-
exportador, se acentuaron con la debacle mundial provocando el impulso 
de la actividad industrial. En este nuevo escenario internacional, el Estado 
intervino activamente en la economía desarrollando un papel significativo 
en la política monetaria y fiscal, así como en el impulso de la obra pública 
(Ballent y Gorelik; 2001:151). Pero estas transformaciones económicas y 
políticas, se desarrollaron junto con importantes modificaciones sociales. 
La más significativa de todas ellas fue, sin duda, las migraciones internas, 
las cuales provocaron cambios que incidieron en todos los aspectos de la 
sociedad. El concepto de “migración” tiene diferentes acepciones. En esta 
ponencia tomaremos la conceptualización planteada por Alfredo Lattes en 
su artículo “Esplendor y ocaso de las migraciones internas”. Según este espe-
cialista, la migración es:

El cambio del lugar de residencia habitual de una persona por un 
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largo plazo y por ello se la diferencia de movimientos temporales, 
estacionales o, simplemente de corta duración. También implica un 
cambio residencial a un lugar lejano que excluye, por ejemplo, un 
cambio de domicilio dentro de la misma ciudad. […] Si el cambio 
de lugar de residencia de la persona ocurre dentro de un país, es mi-
gración interna, si ocurre entre dos países es migración internacional. 
(Lattes; 2007:13)

Las historias de estas mujeres que me ocupan se inscriben en este proceso, 
pues sus decisiones de abandonar su residencia habitual terminaron siendo 
movimientos definitivos. Y formaron parte de esas migraciones internas que 
marcaron la historia argentina del siglo XX.  Como se sabe, el movimiento 
de población desde sectores rurales a sectores urbanos que se produjo a me-
diados de dicho siglo es uno de los más importantes en la historia del país, 
ha sido estudiado mayormente teniendo en cuenta los censos nacionales 
y estadísticas oficiales. De esta forma se ponderaron las cantidades de ha-
bitantes que migraron hacía diferentes zonas, los motivos migratorios, los 
lugares elegidos, entre otras cuestiones. A partir de estos trabajos se clarific-
aron datos que dieron cuenta de la envergadura del proceso. Como sostiene 
Mario Rapoport el IV Censo Nacional que se realizó en 1947 reveló que 
la población del país ascendía a 15.893.827 habitantes. La comparación 
con el anterior censo de 1914, evidencia que la población se duplicó. Las 
personas que residían en áreas urbanas constituían el 62% mientras que, 
los habitantes de zonas rurales alcanzaban el 38%. Esto nos permite com-
prender que en los años posteriores a la crisis de 1930, la población rural 
del país desaceleró su crecimiento rápidamente y hacia fines de los años 40, 
como muestra el IV Censo Nacional, el 47,8% de la población urbana se 
concentró en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) (Rapopport; 
2008:238). Estos datos censales evidencian notablemente la magnitud que 
tuvo el movimiento de personas producto de las transformaciones que suf-
ría el país. A partir de 1930:

...la expansión poblacional del AMBA se constituyó en el motor que 
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potenció al proceso de concentración de las poblaciones urbana y 
total del país. En el periodo 1935-1945 la migración neta de argenti-
nos contribuyó a más de la mitad del crecimiento demográfico total 
del AMBA. Esta migración superó no sólo el aporte del crecimiento 
vegetativo, sino el aporte de las migraciones extranjeras tan impor-
tantes anteriormente, los migrantes internos recientes representaban 
el 17,8% de la población total del AMBA en 1947. (Rapopport; 
2008:238)

Como señalamos, las transformaciones que produjeron la crisis económica 
de 1929 y el consiguiente proceso de industrialización por sustitución de 
importaciones que se concentró en las grandes ciudades del litoral, influyó 
en las decisiones de la población de cambiar su ámbito de vida buscando 
nuevas oportunidades. Así lo afirma Alfredo Lattes: 

En relación con las principales corrientes interprovinciales, este 
período se caracteriza y diferencia de los anteriores porque las prin-
cipales corrientes migratorias de nativos se establecieron desde la 
mayor parte de las provincias del país hacia un solo lugar de destino: 
el AMBA. Allí convergieron corrientes desde Tucumán, Santiago del 
Estero, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Corrientes, 
Entre Ríos, Misiones, Mendoza y otras. (Lattes; 2007:29)

En el plano económico y social esto es importante, ya que las personas 
que arribaron a los centros urbanos entraron al mercado laboral ocupando 
puestos fabriles, al mismo tiempo que se conformaba un conglomerado 
industrial. Como explica M. Rapoport esto significó para los migrantes una 
brusca transición de la vida rural a la urbana y de actividades artesanales 
a fabriles, así como una nueva emergencia de la “Argentina criolla”, que 
predominaba en el interior y que ahora comenzaba a instalarse en los con-
glomerados urbanos y, sobre todo, en Buenos Aires. Como afirma el autor:

Surgía así un nuevo conglomerado industrial, que llenando las ocu-
paciones manuales no especializadas y las tareas más humildes, iba 
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sustituyendo a los extranjeros y a sus hijos que, mientras tanto, se 
habían transformado en empleados, profesionales y pequeños y me-
dianos comerciantes e industriales. (Rapopport; 2008:240)

Dentro de este proceso es importante destacar el rol de la migración feme-
nina. Según Lattes entre 1945 y 1960 el movimiento de mujeres desde las 
distintas provincias del país hacía Buenos Aires crece notablemente: “En 
la migración neta de nativos estimada para el AMBA entre 1945 y 1960 
predominaron las mujeres por amplia mayoría (IM= 77). Este proceso de 
feminización de la migración interna se había empezado a notar en el perío-
do anterior, en el que la migración neta total a esta aglomeración mostró un 
IM= 90.” (Lattes; 2007:29). Sin duda, el proceso de migraciones internas 
fue un acontecimiento importantísimo a nivel demográfico. Si bien esta 
pintura obtenida en base a datos censales es contundente, una mirada a ca-
sos puntuales ofrece algunos matices que vale la pena recuperar. Tomando 
palabras de Paulo Fontes, quien estudia los trabajadores migrantes en San 
Miguel Paulista, Brasil:

…a supervalorizacao de fatores económicos acaba por menosprezar 
o papel dos próprios migrantes como agentes envolvidos nesse pro-
cesso. Em muitos estudos os migrantes sao vistos apenas como cifras, 
como forca de trabalho que se transfere pasivamente das regioes me-
nos para as mais desenvolvidas. […] Eles também foram agentes do 
seu próprio movimento e dessa forma, através de estratégias diversas, 
contribuíram na moldagem do processo migratório. (Fontes; 2008: 
54)

Es esta agencia de los migrantes como sujetos activos en el proceso migra-
torio lo que un enfoque centrado en historias de vida, como el que propone 
esta ponencia, pretende recuperar. Así lo demuestran los casos de Martha 
Chilano y Elba Franco. Al momento de realizar las entrevistas, Martha es 
muy clara al definir el lugar de donde proviene, en varias oportunidades lo 
define como “el Partido de Chacabuco” o “la Ciudad de Chacabuco” en 
contraposición con la idea clásica que sostiene que los migrantes provienen 
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de zonas atrasadas y que buscaron radicarse en zonas consideradas moder-
nas. Sobre esta cuestión el sociólogo Gino Germani afirma “…los migran-
tes provinieron de aquellas áreas menos modificadas por la inmigración 
masiva de ultramar, es decir, de la periferia, partes de área rural, de las ciu-
dades y pueblos chicos que habían preservado en mayor medida la cultura 
original previa a la inmigración.” (Germani; 1973: 466)3. La percepción 
de Martha encuentra justificación en la propia historia de dicho partido. 
El Partido de Chacabuco fue creado por decreto el 24 de febrero de 1865, 
en ese entonces fue llamado “Guardia Nacional” ya que sus tierras estaban 
destinadas a la guardia que por ese entonces luchaba en Paraguay (Levene; 
1941: 176-182).4 Y fue un partido que sin duda prosperó en el marco del 
boom de la producción cerealera de fines del siglo XIX y principios del siglo 
XX.  Martha vivió allí hasta sus 21 años, momento en que se casó y migró 
con su marido hacia el Partido de José C. Paz en el Gran Buenos Aires. Él 
trabajaba desde hacía un tiempo en esa ciudad y residía allí, antes de casarse 
viajaba cada 20 días a Chacabuco a visitarla. En 1957 se unen en matri-
monio en Chacabuco y ella se muda a José C. Paz debido al empleo de su 
esposo. Con respecto al lugar de destino, en ese entonces el Partido de José 
C. Paz pertenecía al Partido de General Sarmiento, creado el 18 de octubre 
de 1889 (Levene; 1941: 316) cuya ciudad cabecera era San Miguel debido 
a la estación del Ferrocarril San Martín (fundado en 1888 tanto en Muñiz 
como en San Miguel y Bella Vista)5. Este Partido formará parte del “Gran 
Buenos Aires” a partir del censo de 1947, y será nombrado como una uni-
dad separada al resto de los partidos, junto a la capital federal: 

La capital federal y los partidos de almirante Brown, Avellaneda 

3 Ver la crítica de Tulio Halperin Donghi a la concepción de Gino Germani en: Halperin 
Donghi, T. (1975). “Algunas observaciones sobre Germani, el surgimiento del peronismo y los 
migrantes internos”. Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, 14 (56), 765-781.
4 Para ampliar información sobre la economía y la educación desde sus inicios véase: Melli, 
Oscar R. (1967) Guardia Nacional. Orígenes del partido y ciudad de Chacabuco, 1865-1890, 
La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.   
5 Para más información sobre los orígenes del Partido de General Sarmiento véase: Munzón, 
Eduardo (1944) Historia del Partido de General Sarmiento, Buenos Aires, La Plata, Archivo 
Histórico de la Provincia de Buenos Aires. 



84 - IEPAS - CGCyM

Cuatro de Junio, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General San 
Martín, General Sarmiento, La Matanza, Las Conchas, Lomas de 
Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isi-
dro y Vicente López, de la Provincia de Buenos Aires, constituyen 
una delegación independiente del resto de los partidos de la misma 
provincia. Esta delegación tuvo dependencia directa de la Dirección 
General de censo. (Caride; 1997:30)

De la misma manera que Martha, Elba señala, al ser interrogada por su 
lugar de origen, que había vivido en la Ciudad de Santa Fe, capital provin-
cial,  y que llega a Bella Vista en 1957 de visita a la casa de su tía quien vivía 
hace un tiempo en Buenos Aires luego de dejar la misma provincia con su 
esposo militar. En la entrevista, Elba deliberadamente buscó distinguir su 
historia del estereotipo que predomina en torno a las migraciones internas. 
Me aclaró que su situación en Santa Fe no era de necesidad ni de pobreza 
sino que eligió quedarse en San Miguel cuando llegó: “Yo vengo de visita, 
por eso te digo muy “sui generis” no es que yo me vengo pobre con mi 
bolsito y vengo a ver o en busca de trabajo, eso no me pasó […] En micro, 
me lo pagó mi tía, mis abuelos me querían matar ¿viste? […] yo me quedé 
sí, fue así muy drástico para venir…” (Entrevista 1, página 4) Al llegar a 
la casa de su tía decidió quedarse. Eso sí, buscó  empleo en Buenos Aires 
ya que en su lugar natal no veía grandes posibilidades de trabajar como 
secretaria para lo cual ella había estudiado en la Ciudad de Santa Fe. Las 
posibilidades laborales y un horizonte de un mejor desarrollo profesional 
parecieron pesar en su decisión de afincarse en Buenos Aires. En efecto, 
ambas experiencias cuestionan la visión tradicional propuesta por Germani 
y muestran particularidades en los lugares de dónde provienen hacia los 
cuales migraron.

En este contexto, ambas historias se contraponen, por un lado, la vida de 
Martha ejemplifica la experiencia de una migración cuyo factor principal es 
el empleo del esposo y la realización de su vida familiar, el cumplimiento de 
su papel de esposa y madre. Aún así, también ambicionó y llevo adelante 
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expectativas de desarrollo personal en el campo laboral. Martha vivió su 
infancia y adolescencia en Chacabuco, tuvo acceso a la escuela primaria 
y luego a comenzar sus estudios de corte y confección. Su ciudad natal le 
brindó la oportunidad de estudiar en la escuela primaria gratuita y luego 
aprender un oficio. Gracias al pago de una profesora particular aprendió 
corte y confección y se dedicó a coser para afuera, para talleres y a enseñar 
a diferentes alumnas. Si bien parecería tener oportunidades laborales, el 
marido de Martha consiguió trabajo seguro y bien remunerado en el Gran 
Buenos Aires, como empleado del ferrocarril San Martín. Un empleo que 
les permitió casarse, comprarse un terreno y comenzar a construir su casa. 
De otra manera, en Chacabuco, sólo tendrían la posibilidad de trabajar en 
el campo, en las huertas o siembra de cereales, un trabajo sacrificado y mal 
remunerado. Por esta razón, al casarse ella decide mudarse con él. 

Por otro lado, en el caso de Elba observamos la necesidad de una mujer 
soltera de realización personal. El relato de Elba está teñido de sus logros a 
nivel educativo, laboral y político, en su historia puede verse la importancia 
de vivir en Buenos Aires como el factor principal de haber crecido profe-
sionalmente y haber podido formarse y seguir estudiando. Su experiencia 
vuelve a contraponerse con la idea tradicional de migración desde lugares 
atrasados a ciudades más avanzadas, pero al mismo tiempo Elba sabe que en 
su ciudad no tenía grandes oportunidades de crecimiento: 

…hice hasta cuarto año y después hice un secretariado comercial que 
era lo que a mí me gustaba porque yo estaba estudiando magisterio 
[…] iba a un normal […] después me di cuenta de que no, no tenía 
vocación de maestra, ¿me entendés? Entonces hice un secretariado 
comercial que ese si lo terminé […] y bueno mi tía me dice “mirá, 
allá vas a tener más posibilidades que en Santa Fe”… Santa Fe era 
una ciudad muy chata… muy… viste de empleados públicos… o 
comercio pero después no había mucha más actividad. (Entrevista 
1, página 1)
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Luego de su llegada a Bella Vista y con un Secretariado Comercial realizado 
en Santa Fe Elba consigue al poco tiempo empleo en una librería, luego en 
una maderera, en una cámara de ferretería y finalmente como secretaria en 
el congreso. 

Los testimonios de Martha y de Elba ayudan a comprender un proceso 
complejo como las migraciones internas, desde la perspectiva del sujeto, 
fundamentalmente un sujeto sexuado. Un sujeto que planifica y decide qué 
hacer tanto a nivel familiar como laboral teniendo en cuenta sus necesida-
des y objetivos. Un sujeto que tiene en su horizonte cultural la estrategia 
de la migración como una alternativa de vida posible. Recordemos que la 
familia de Martha era descendiente de inmigrantes italianos, como se des-
cribió anteriormente. Pero a la vez se trata de un sujeto condicionado por 
un contexto socio cultural que ubicaba a la mujer en una posición subor-
dinada. Asimismo, sus experiencias nos permiten cuestionar la idea de un 
movimiento espacial entre dos puntos muy disimiles entre sí, la idea de una 
migración del campo a la ciudad, trayectoria que supuestamente recorrerían 
los migrantes internos como un tránsito entre dos mundos completamente 
distintos. Asimismo, ambas historias se presentan en contraposición a la 
imagen construida de que los migrantes se insertan sólo como trabajadores 
fabriles no calificados ya que las dos pueden continuar con el oficio iniciado 
en su lugar de origen.

Las historias de vida nos permiten acercarnos a la experiencia y comple-
mentar la historia de los censos y las estadísticas, los cuales, si bien descri-
ben los hechos a nivel macro, no son suficientes para visualizar lo sucedido 
a nivel micro, en este caso, lo vivido por el migrante de mediados del S. XX.

El género en relación con la educación y el empleo

Esta ponencia adopta el concepto de género como una categoría clave para 
el análisis del proceso migratorio.  A la luz de los estudios sobre historia de 
las mujeres y de género es necesario resaltar la importancia que visibilizar la 
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agencia femenina ha ido adquiriendo hace varias décadas en la historiogra-
fía internacional y local.

Para descifrar cómo se conciben las concepciones de género en los casos se-
leccionados utilizaremos como hilo conductor la educación. En la historia 
de ambas mujeres la educación es un eje fundamental e indefectiblemente 
las conduce a sus empleos mientras que, al mismo tiempo nos permite ob-
servar el modo en que conceptualizan sus experiencias migratorias en tanto 
mujeres. La historia de Martha, su decisión sobre cómo migrar- esto es el 
hecho de que  primero el marido consiguió trabajo y luego ella se casa y se 
muda con él-, nos acerca a la concepción de migración familiar que plantea 
María Bjerg en su libro sobre la inmigración europea en Argentina. Esta 
autora documenta casos de migraciones de mujeres en contextos familia-
res, quienes dejan sus lugares de origen en compañía de sus familias6. En 
este sentido, recalcamos la importancia de analizar las migraciones internas 
desde una perspectiva que las defina como una empresa familiar en el cual 
se recupera la agencia femenina y su rol tanto en la familia como en la 
migración en sí. En consonancia con estas ideas, Martha migra con su ma-
rido.  Lo que interesa resaltar aquí es que en gran parte del relato Martha se 
define en relación con otras personas, primero su madre, luego su hermano 
mayor y fundamental y finalmente con su marido. En buena medida, en 
tal sentido, Martha representa su historia, ajustando su conducta al ideal 
de domesticidad: la mujer no es un individuo totalmente autónomo, es 
dependiente, principalmente de la capacidad de decisión de los hombres y 
su función natural y su realización se alcanzan en la maternidad. Esto no es 
sorprendente si se piensa en los modelos familiares predominantes en tiem-
pos de la juventud de Martha. En el contexto argentino, para Isabella Cosse 

… los antecedentes acuerdan que en la Argentina de las décadas de 
1930 y 1940 alcanzó su punto de cristalización un modelo familiar 

6 Para profundizar la perspectiva de las migraciones familiares ver: Bjerg, María (2009) Historia 
de la inmigración en la argentina, Buenos Aires, Edhasa, capítulo 4. En este capítulo la autora 
desarrolla las implicancias que la inmigración tiene en la vida familiar.
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basado en la pauta nuclear, la reducción del número de hijos, la in-
tensidad afectiva y la división entre la mujer ama de casa y el varón 
proveedor. Como mostraban los libros de lectura, los avisos publici-
tarios y los folletines sentimentales, ese modelo, que aquí llamaremos 
“de domesticidad”, delineó la normativa social. (Cosse; 2010: 13) 

Estas características, que de algún modo hacen pensar que ella no define su 
rol, se complementan, sin embargo, con otras evidencias que demuestran 
claramente algún poder de decisión y su rol preponderante en la familia. 
Aunque la vida de Martha y la manera en que ella la relata no desafían ese 
deber ser femenino, lo cierto es que hay episodios y anécdotas que ella 
me ha transmitido en que se traduce su individualidad. En primer lugar, 
Martha finalizó la escuela primaria y realizó un curso de corte y confección. 
Podemos decir que ella logró tener un oficio. Si bien manifiesta que fue su 
mamá quien se lo ofreció y que a ella le hubiese gustado terminar la escuela 
secundaria pero no tuvo facilidades para hacerlo, este curso representó para 
ella la posibilidad, a lo largo de toda su vida, de tener un trabajo propio. 
En última instancia, esta sí fue su propia decisión. Y lo que es igualmente 
importante ella trabajó tanto en Chacabuco como en José C. Paz. Se dedicó 
a realizar trabajos de costura de modo particular, tuvo alumnas y también 
cosió para diferentes talleres. No obstante ella lo plantea como un trabajo 
mal remunerado, sus ingresos  le permitieron aportar a la economía familiar 
o a solventar sus propios gastos: 

P: ¿Y el trabajo lo hacía para ayudar a su familia económicamente? 
R: No mi amor era para mí nada más… yo me compraba ropa… 
imagínate estaba de novia y me tenía que comprar ropa… el ajuar… 
(…) P: ¿Y los trabajos que usted iba haciendo eran para ayudar a la 
economía de la casa? R: Y sí, pero para comprar algo para las chicas, 
porque si tenía que vivir de eso me moría de hambre… era una 
ayuda… (Entrevista 2, página 9) 
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Aunque Martha le resta importancia a su aporte económico, éste le permi-
tió en Chacabuco encargarse de sus propios gastos y en José C. Paz comprar 
artículos de interés para sus hijas, lo cual posibilitaba que su esposo se de-
dicara a solventar los costos que implicaban la construcción de la casa. Sin 
dudas su oficio y sus trabajos, aunque en ocasiones aparezcan minimizados, 
cumplieron un papel importante, sobre todo para satisfacer las aspiraciones 
de consumo propias y de su familia. 

En segundo lugar,  merece destacarse la preponderancia que tiene en su 
relato la educación de sus hijas. En su testimonio cuenta con orgullo haber 
terminado la escuela primaria y al mismo tiempo sostiene que le hubiese 
gustado tener la posibilidad de cursar la escuela secundaria. Ninguno de sus 
hermanos pudo realizarla y ella tampoco, además de las  estrecheces econó-
micas de su familia influyó mucho la distancia desde su vivienda hasta la 
escuela secundaria del Partido. Quizás por esta razón insistió tanto durante 
la infancia de sus hijas que ellas lograran este objetivo. Esto se advierte cla-
ramente en un momento particular de su vida. Cuando su marido se quedó 
sin trabajo en 1961 tuvieron que regresar a Chacabuco ya que no consiguió 
nuevo empleo en el Gran Buenos Aires. Esto podría haber sido concebido 
por Martha como una posibilidad de regresar  a su lugar natal y pasar más 
tiempo con su madre a quien tanto extrañaba. Por el contrario, cuando 
cuenta esta situación resalta que su mama estaba muy feliz de verla y tenerla 
cerca pero ella sólo pensaba en volverse a José C. Paz:

…yo sufría un poco porque pensaba en el porvenir de ellas, porque 
nos quedaba incómodo para ir a la ciudad para estudiar  […] pensa-
ba en ellas más que en mí, porque no tenían porvenir allá, era muy 
lejos para ir a estudiar a la ciudad, a la primaria fue, la mayor empezó 
a ir a la primaria, al mismo colegio que fui yo. Pero después para ir 
a la secundaria tenía que ir hasta la ciudad y ya era lejos, estábamos 
lejos de la ruta, de la ruta 7 que pasaban los colectivos que pasaban 
y te llevaban hasta la ciudad, ya estábamos lejos, era incómodo. (En-
trevista 1, página 5)
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Si tenemos en cuenta que Martha es la hija menor de seis hermanos, que 
fue la última en vivir con su madre y que tenían una relación muy estrecha, 
se podría suponer que ella hubiese preferido quedarse en Chacabuco ya que 
ahí estaba su familia y toda la vida que había dejado atrás. Pero es muy clara 
en su relato y afirma que quería volver a José C. Paz, en ocasiones señala 
que sufría por estar viviendo en Chacabuco y por saber que sus hijas tam-
poco podrían realizar estudios secundarios allí o que esto sería muy difícil. 
No quedan dudas, por su racconto, que no quería que sus hijas viviesen 
lo mismo que ella y creía que radicándose en José C. Paz tendrían más 
oportunidades tanto para estudiar como para trabajar. Martha insistió en la 
necesidad de regresar y conseguir otro empleo ya que su objetivo principal 
era darles una buena educación a sus hijas. Finalmente, luego de 3 años, la 
familia logró volver ya que su marido consiguió trabajo en una fábrica textil 
y nuevamente se instalaron en José C. Paz, en la casa que habían dejado en 
alquiler. De este modo, sus hijas realizaron la escuela primaria y secundaria 
en dicho Partido y la idea que la acompañó durante toda su vida se vio 
cumplida: “…yo quería que estudiaran, que fueran al secundario, porque 
era mi… como yo no pude ¿viste? Quería que ellas fueran al secundario, 
igual estábamos de acuerdo los dos, el también” (Entrevista 2, página 9). 
En su testimonio puede observarse que su opinión sobre la educación de las 
hijas tiene una gran importancia ya que hace todo lo posible por lograrlo y 
porque ellas puedan tener mayores posibilidades de progreso. Según Mar-
tha estas posibilidades eran mínimas en Chacabuco por eso ansiaba volverse 
a José C. Paz.

Por último, es pertinente resaltar que si bien en nuestro análisis rescatamos 
el valor del oficio de costurera y la posibilidad que este le da a Martha de 
realizar una colaboración a la economía familiar, ella por su parte no se lo 
trasmite a sus hijas. En este sentido, las dos cuestiones observadas en los 
párrafos anteriores: el oficio y la educación se interrelacionan claramente 
en la vida de sus tres hijas. Martha nos plantea insistentemente su objetivo 
frente a la educación, pero al ser indagada sobre el traspaso de su oficio, ella 
responde: 
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P: ¿Y a sus hijas les enseñó a coser? ¿Alguna aprendió con usted? R: 
No no no… yo quería que estudiaran, que fueran al secundario… 
porque era mí… como yo no pude ¿viste? Quería que ellas fueran 
al secundario… igual estábamos de acuerdo los dos, el también. P: 
¿Y así en su casa nunca les enseñó a coser? R: No no, ellas se dedi-
caban… cuando fueron más grandecitas me ayudaban a mí en los 
quehaceres de la casa, ella y mi otra hija la más grande. […] cosía 
mucho, a veces de noche, venían mis hijas del colegio y yo les dejaba 
la comida y después ellas se encargaban de limpiar y yo seguía cosien-
do y a veces si sábado y domingo ¿viste?... (Entrevista 2, página 10)

Martha sólo pretendía que sus hijas estudien, lo cual ella no pudo hacer. Su 
empleo tenía como función ser simplemente una ayuda, como ella sostiene, 
pero al mismo tiempo les permite a sus hijas continuar sus estudios. De esta 
forma, su oficio tiene un rol importante en el ámbito familiar y de varias 
maneras lo fue principalmente para sus hijas. Por otro lado, en contrapo-
sición a la ideología de la domesticidad, ellas no se realizarían solamente 
según su función natural referente a la maternidad, sino también al lograr 
culminar sus estudios secundarios. 

El testimonio de Elba nos muestra la educación como guía de su vida. En 
sus recuerdos sobresale la escuela primaria y secundaria en instituciones 
públicas pero también ella afirma que pudo darse cuenta y decidir que no 
quería ser maestra al terminar la escuela normal. En ese momento elige rea-
lizar un secretariado comercial, este curso le permite al llegar a Buenos Aires 
conseguir empleo rápidamente: “…yo me fui a ese secretariado, porque 
ahí te enseñaban de todo, a escribir a máquina, taquigrafía, era divino […] 
y con eso conseguí muchos trabajos porque me sabía desenvolver ¿viste? 
Escribir a máquina todo como era un ordenador, como era una secretaria, 
era para una secretaria ejecutiva, que es en lo que yo me jubilé mirá vos…” 
(Entrevista 1, página 3). Para Elba esta elección del oficio al que se iba a 
dedicar toda su vida la formó y la acompañó durante todas sus etapas la-
borales. Ya en Buenos Aires todos sus trabajos fueron de secretaria, pero la 
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educación siguió formando parte de sus intereses ya que siguió tomando 
cursos de perfeccionamiento: “…dentro de mi trabajo lo que había era que 
había muchos lugares como CAME (Cámara de Mujeres Empresarias) que 
tenían lugar para la mujer y yo iba ahí, porque ahí daban cursos, especia-
lidades digamos para la secretaria comercial, la secretaria ejecutiva de las 
empresas y yo todos esos cursos los tomaba, viajaba por el interior porque 
ellos hacían congresos…” (Entrevista 1, página 9). Por otro lado, la edu-
cación estuvo presente como formación en su vida de militante y hoy en 
día la acompaña en su interés por aprender cosas nuevas. Desde su infancia 
en Santa Fe ella manifiesta su admiración por el peronismo, ya que realizó 
toda la escuela primaria durante el gobierno peronista, pero sus intereses 
siempre estuvieron puestos en la ideología socialista. Ya en Buenos Aires 
militó por poco tiempo en el Partido Comunista y en la década del ´60 en 
otras organizaciones, estas actividades la llevaron a la lectura y el estudio de 
diferentes temas: “…nosotros, los militantes también estudiamos, yo estu-
die hasta filosofía, para que servía cada cosa ¿viste? […] nosotros hacíamos 
cursos, porque nosotros teníamos que cultivarnos porque vos podés ser el 
próximo dirigente o la próxima persona que te iba a explicar para qué sirve 
la política.” (Entrevista 1, página 11). Aunque ya no milite en ninguna 
agrupación en particular Elba afirma que su militancia y la política afectan 
toda su vida hasta el presente y se entrelazan con su curiosidad y sus ganas 
de seguir aprendiendo, informarse y leer sobre política. En relación con la 
educación de sus hijos resalta que los tres fueron a escuelas públicas y en 
esa afirmación están implícitas sus ideas políticas sobre el rol del estado en 
la sociedad, en varios momentos ella se refiere a esta cuestión. Primero, 
contando sobre su escuela primaria peronista, luego con la educación en 
escuela pública de sus hijos y finalmente cuenta sobre un viaje a Cuba en 
el cual pudo ver cómo se desarrollaba la educación allí. Estas anécdotas 
nos muestran las diferentes decisiones que Elba debió tomar en su vida en 
cuanto a la educación y cómo haber salido de Santa Fe le permitió crecer 
tanto laboral como intelectualmente.

Es importante destacar que dentro de sus empleos también podemos ras-
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trear la cuestión del género en relación con la educación. Elba narra cómo 
fue conseguir empleos, lo cual le resultó sencillo debido a su formación 
pero al mismo tiempo cuenta las dificultades que se le plantearon debido 
a su condición de mujer. Al haber trabajado en una maderera y en una cá-
mara de ferretería, lugares que Elba define como estrictamente masculinos, 
debió esforzarse y seguir perfeccionándose para ser aceptada: 

…me tomaban enseguida, porque estaba bien preparada, […] 
después de la maderera, conseguí el trabajo donde yo me jubilé, tam-
bién era un trabajo de avanzada, porque era un trabajo donde las 
mujeres no estaban permitidas, yo entré en el año ´85 ahí, 1985… y 
cuando yo levantaba el teléfono para decir “cámara” porque era una 
cámara de ferretería, los tipos me cortaban, decían “¿qué hace ahí 
una mujer?” […] yo la hice a la relación, incluso algunos que siempre 
me cortaban yo les decía mire, podemos conversar después por ahí 
usted me acepta y después ya no pedían por el gerente o por alguien, 
pedían por mí, yo había aprendido mucho, yo me iba a todos los 
cursos… (Entrevista 1, página 5)

En este sentido, continuar formándose tomando cursos le permitió a Elba 
superar prejuicios e insertarse en sus empleos dejando de lado las discrimi-
naciones que su condición de mujer causaban.

En resumen, analizando la historia de vida de Martha se observan ciertas 
características que generalmente son minimizadas por ella misma pero que 
muestran su lugar dentro de la familia y su rol como mujer, madre y tra-
bajadora. Son detalles que adquieren sentido desde una mirada de género 
al contribuir a iluminar cómo una mujer influye en la vida familiar, aún 
dependiendo de su esposo y cómo es capaz de dar cuenta de su agencia, 
de su intencionalidad, aún dentro del marco del ideal de domesticidad. 
Asimismo, teniendo en cuenta el testimonio de Elba podemos relacionar 
su condición de mujer con la educación, lo laboral y la militancia lo cual 
le permitió realizarse y tomar decisiones sobre sus intereses. En efecto, la 
vida de ambas se diferencian en la experiencia, en sus condiciones de vida 
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materiales ya que Martha no tuvo la posibilidad de seguir estudiando y Elba 
sí, en los caminos tomados desde la educación y lo laboral pero al mismo 
tiempo en las dos historias el género, su condición de mujer es afectada 
fuertemente por lo educativo. 

Historia y memoria

En este trabajo se utilizan fuentes orales construidas a partir de las entrevis-
tas realizadas a Martha Chilano y a Elba Franco para analizar la experiencia 
migratoria de las mujeres. Por este motivo describiremos brevemente sus 
características más sobresalientes. De modo general, al hablar de fuentes 
orales nos referimos a la utilización de relatos de la experiencia particular 
de individuos. Estos relatos son realizados en base a una entrevista mediada 
por un entrevistador cuyo rol es recopilar y registrar la experiencia vivida 
por el narrador. Se diferencian de las demás fuentes ya que son una creación 
entre el historiador y el testigo, conforman en una narración los recuerdos 
de quien da el testimonio y se trata de la experiencia de una única persona. 
Por cierto, no es sencillo plantear una definición que abarque las distin-
tas particularidades que presentan las fuentes orales. Aún así, es necesario 
aclarar que en esta ponencia tomamos de Ronald Fraser (1993) el término 
Fuentes Orales en lugar de Historia Oral, ya que este último plantea indi-
rectamente la existencia de una disciplina distinta en lugar de una técnica 
para la investigación histórica.7

7 A modo de periodización, puede tomarse lo propuesto por William Moss en su artículo “La 
historia oral: ¿Qué es y de dónde proviene?”. El autor sostiene: “lo que podría considerarse como 
la versión moderna de la historia oral no surgió sino hasta después de la Segunda Guerra Mun-
dial; y no capturó realmente el interés y la atención de muchos como vehículo de Investigación 
hasta bien avanzada la mitad de este siglo, principalmente en las décadas de 1965-85.” A partir 
de esta periodización, el autor sostiene que existieron cuatro factores que hicieron posible el 
surgimiento de la versión moderna de la historia con fuentes orales. Estos factores eran: la de-
mocratización en la historia de la humanidad la cual cambia la historia hasta entonces en manos 
de las cortes y la iglesia hacia los pueblos del mundo; la revolución tecnológica e industrial; la 
tecnología al servicio de la historia como medio de expresión y por último la expansión de los 
libros y los “docudramas” de la televisión. A partir de este uso generalizado de la metodología, 
diferentes disciplinas la incluyen en sus investigaciones con distintos propósitos e incluso den-
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Existen distintas discusiones en torno a las fuentes orales las cuales también 
son aplicables a nuestra fuente: las entrevistas de Martha y Elba. Aclaremos 
que hemos realizado las entrevistas dentro de tres encuentros, el primero 
dedicado a una presentación de la entrevistadora y el proyecto, en el se-
gundo se realizó una entrevista semiestructurada con preguntas formuladas 
previamente y el tercero y último dirigido a ahondar tanto en nuevas cues-
tiones como repreguntar sobre lo dialogado en los otros encuentros. Estos 
tomaron entre tres y cuatro horas cada uno, aproximadamente, y tuvieron 
lugar en el hogar de Martha y de Elba, en el Partido de José C. Paz y en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires respectivamente.

En lo que hace a la crítica de la fuente merecen contemplarse tres aspectos: 
su credibilidad, la distancia con el acontecimiento, la objetividad y el rol del 
historiador. Con respecto a la credibilidad, en palabras de Alessandro Por-
telli “Las fuentes orales son creíbles pero con una credibilidad diferente. La 
importancia del testimonio oral puede residir no en su adherencia al hecho, 
sino más bien en su alejamiento del mismo, cuando surge la imaginación, 
el simbolismo y el deseo.” (Portelli; 1991: 43). En base a esto, el autor 
sostiene que no hay fuentes orales falsas sino que son veraces en el terreno 
de lo psicológico y conforman así verdades importantes. Las verdades que 
Martha y Elba nos cuentan en sus entrevistas nos remiten a una historia que 
representa a muchas otras historias de migrantes, su realidad y todo lo vi-
vido por ellas y su familias nos acercan a lo que los sujetos experimentaron 
durante el proceso demográfico estudiado.

Con respecto a la distancia del sujeto con el acontecimiento, ya que el 
testigo narra su historia tiempo después de haberla vivido, Portelli sostiene 
que esto no genera una memoria defectuosa. Para él “Lo realmente impor-
tante es que la memoria no es un depósito pasivo de hechos, sino un activo 
proceso de creación de significados.” (1991: 45), entonces según el autor, la 
importancia de estas fuentes reside en los cambios que fueron elaborados 

tro de una misma disciplina científica se podrían rastrear distintas concepciones. Extraído de: 
Moss, William, (1991) “La historia oral: ¿Qué es y de dónde proviene?, en Schwarzstein, Dora 
(comp.), La historia oral, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, página 22.
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con el paso del tiempo por la memoria. En este sentido, en estas mutaciones 
se puede vislumbrar la necesidad de dar sentido a ese pasado o a esa expe-
riencia vivida en su período histórico particular, dentro del contexto en el 
cual se narra la experiencia. 

Sobre la distancia con el acontecimiento podemos plantear que el presen-
te y el paso del tiempo afectan el relato de una manera particular. Como 
ejemplo de ello podemos tomar lo analizado por Daniel James en la his-
toria de “Doña María”. James retoma un video en el cual se ve a María 
Roldán participando de la campaña de Carlos Menem y Eduardo Duhalde, 
quienes se postulaban en las elecciones de 1989. En un contexto de crisis 
social generalizada, los candidatos deciden iniciar su campaña en la ciudad 
de Berisso, lugar de nacimiento del movimiento peronista (James; 2004: 
274). La intención es rememorar esos tiempos en los que Berisso era un 
centro industrializador que le brindaba empleo tanto a ciudadanos argenti-
nos como inmigrantes y migrantes internos. Doña María realiza su discurso 
relatando lo sucedido el 17 de octubre de 1945, cuenta su experiencia, pero 
principalmente ella “Deseaba recordar a su audiencia el argumento moral 
fundamental de que en aquellos días de octubre los trabajadores argenti-
nos se movilizaron en apoyo de alguien muy poco conocido (…) pues ese 
era el argumento que Doña María quería plantear. Ese elemento de fe, de 
riesgos sin garantías de éxito, es el puntal moral de la relación única de los 
trabajadores con Perón” (2004; 277). Ella apela a la memoria de su audien-
cia, de quienes vivieron o escucharon las mismas historias que ella relata. 
Este ejemplo muestra claramente la interrelación entre pasado y presente y 
cómo la memoria se impregna de ello. Teniendo en cuenta esta anécdota, 
el autor demuestra cómo esta relación se lleva a cabo en la memoria y cons-
truye significados en la experiencia de los sujetos. 

En los casos que analizamos, es decir las vidas de Martha y Elba, podemos 
especular, por ejemplo, que los cambios producidos tanto en Chacabuco 
como en José C. Paz afectan el relato y los recuerdos de Martha. En varias 
ocasiones ella compara la situación de su ciudad cuando la dejó y lo que su-
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cede en los últimos tiempos y realiza la misma comparación entre el José C. 
Paz al que llegó y en el que hoy vive. Entre esas cuestiones podemos resaltar 
claramente la seguridad, el ferrocarril, la tecnología, estos temas le sirven a 
Martha para narrar su experiencia y de alguna forma realizar un balance. El 
ferrocarril es el elemento principal de su testimonio, marca su alejamiento 
de su lugar natal por cuestiones laborales y al mismo tiempo le permite, en 
un principio, regresar de visitas cada veinte días. Al contarnos sobre estos 
viajes Martha encuentra cambios entre su pasado y su presente: 

De acá de la estación de José C. Paz hasta Chacabuco, ahora creo que 
hay una vez por día y las estaciones están abandonadas,  feas, tristes, 
feo feo, los trenes están feos también. Nada que ver en aquel tiempo, 
era un paseo viajar en tren, en las estaciones, en la estación de Raw-
son, de Mercedes, paseaban las chicas, era lindo, viajaban muchos 
estudiantes, iban cantando, era una alegría, era hermoso viajar, era 
una vida tranquila y dejábamos la casa sola y nunca nos pasó nada, 
lindo lindo, muy lindo… o será porque siempre parece que el tiempo 
pasado siempre fue más lindo… (Entrevista 1, página 4-5)

En este fragmento Martha describe como vivía esos viajes en el pasado y 
cómo el paso del tiempo fue deteriorando esas situaciones, al mismo tiempo 
nombra otro factor de comparación entre pasado y presente: la seguridad. 
Habla de una vida tranquila y de la seguridad que sentían al viajar dejando 
su casa sola y al volver encontrar todo como lo dejaron. Esto sucedía cada 
veinte días ya que su marido trabajaba en el Ferrocarril San Martín y tenía 
dos días no laborales cada veinte días, entonces ellos viajaban en el mismo 
tren hacía su ciudad natal. Esta experiencia es contada con mucha alegría 
pero al mismo tiempo con nostalgia ya que es consciente de los cambios 
que se dieron con el paso de los años. Otro cambio, quizás el más radical, se 
da con el uso de la tecnología. Los teléfonos, tanto de línea como celulares 
representan una diferencia fundamental entre las visitas y las esporádicas 
cartas y la facilidad de marcar el número y comunicarse con los familiares 
que aún viven en Chacabuco. Sobre esta cuestión Martha cuenta: 
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P: ¿Y la comunicación por carta cómo era? R: Y tardaba 8 días en 
llegar porque acá por lo menos lo traía el cartero pero allá tenían que 
ir al correo a buscarla, no llegaba el cartero en el campo ¿viste? Acá si 
andaban los carteros, te la traían a domicilio pero allá había que ir al 
correo a ver si había llegado alguna carta, no era fácil, era feo era feo 
[…] cuando trabajaba él en la fábrica ya no íbamos seguido, sólo en 
las vacaciones […] Por teléfono mira, no hace mucho que estamos 
comunicados por teléfono, por los teléfonos, ahora si me comunico 
seguido con mis hermanos, mi familia […] Teléfono de línea no, mi 
sobrinas tienen allá en el campo tienen celulares, se manejan con los 
celulares, y ahora tengo una hermana y un sobrino en la ciudad que 
si tienen teléfono de línea y hablo al teléfono de línea […] yo quiero 
saber algo y ya marco y me comunico, es una maravilla la tecnología 
que hay ahora. (Entrevista 1, página 7)

En este fragmento Martha hace una comparación entre la difícil situación 
de comunicación que vivió cuando se mudó a José C. Paz y lo que vive en 
la actualidad. Al mismo tiempo, esta experiencia marca su presente ya que 
su hija menor actualmente vive en el sur, en San Martín de Los Andes. Po-
dríamos decir que esta es la relación más clara entre pasado y presente en su 
vida. Ella misma dejó su lugar natal, a su familia, a su madre y en su presen-
te tiene la misma vivencia pero desde otro rol. En este sentido, la historia 
de vida de Martha está marcada por una tradición migratoria, sus abuelos 
eran inmigrantes italianos y ante la pobreza y la crisis económica decidie-
ron venir a Argentina. Al momento de hablar sobre la comunicación, a la 
distancia ella resalta el rol de la tecnología en detrimento de las cartas que 
se enviaba con su madre: “Uno después tiene el núcleo familiar, tengo a mis 
hijas casadas, tengo a mis nietos y nieta […] menos Lili que se fue ¿viste? 
Y ahí sufrí un poco, pero estoy contenta porque está re bien, nos hablamos 
muy seguido por teléfono, ella me llama y uno escucha la vos y hace de 
cuenta que los ve ¿viste? No es como antes que teníamos que esperar una 
cartita, nos moríamos de angustia…” (Entrevista 2, página 12). Este último 
rasgo en el testimonio evidencia una profunda interrelación entre el pasado 
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y el presente tanto en el relato y en la memoria como en la experiencia de 
vida. Quizás esos cambios, en la visión de Martha negativos, influyen en su 
narración de un pasado mejor y de un presente sin un balance claro. 

En la historia de Elba, la relación entre el pasado y el presente se da en el 
balance que ella misma realiza sobre su migración:

…creo que no hubiese sido tan enriquecedora mi vida, tanto en la 
parte laboral como en la parte política, creo que no me veo, no sé si 
en Santa Fe hubiese crecido tanto políticamente creo que no, inte-
lectualmente también, […] digamos por la exigencia de la militancia 
mía y nosotros teníamos que estudiar si o si, nos guste o no, pero no 
veo eso, lo mismo que hice acá que lo hubiese hecho allá, eso no creo, 
por la misma gente digamos… cómo es el lugar y cómo es la gente, 
acá es más productivo y a mí me gusta también porque digamos… 
allá hay más prejuicios, al ser ciudades más chicas… no sé yo vivo acá 
en la capital hace 40 años y nadie a mí me pregunta o me dice mirá 
que te pusiste o que hiciste… (Entrevista 1, página 14)

Elba resalta lo importante que fue para ella venir a Buenos Aires y poder 
continuar su formación, para ella todo lo que es en el presente se lo debe 
a ese pasado dejando Santa Fe. En varias ocasiones resalta que el cambio 
no fue fácil, sino que sufrió y extrañó su lugar y su gente pero al momento 
de hacer una evaluación completa prima su idea de crecimiento desde la 
educación. De este modo, ella misma reconoce que se desarrolló intelec-
tualmente, y es este desarrollo el que la llevó a modificar los prejuicios que 
imperaban en su empleo pero que esos mismos prejuicios existentes en San-
ta Fe no podrían haber sido superados por ella. En esta anécdota Elba logra 
relacionar todas sus vivencias y realiza un balance positivo de su presente 
y de la sociedad que la rodea. En ambos casos la distancia con lo vivido les 
permite relacionar su pasado y su futuro en la memoria y crear significados 
que dan sentido a su experiencia migratoria.

Por último, es importante analizar la objetividad de las fuentes orales. Se-
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gún A. Portelli ninguna fuente es objetiva, pero aún así las fuentes orales 
contienen especificidades. Estas son el fruto de una comunión entre el en-
trevistador y el entrevistado, quienes construyen el relato. En este sentido, 
el entrevistador o historiador no es ajeno a la construcción del testimonio. 
Es él quien elige el testigo, estructura la entrevista, la cual al finalizar gene-
ralmente confirma el marco previo del entrevistador (Portelli; 1991: 46). 
En pocas palabras, es el historiador quien toma las primeras decisiones. 
Asimismo, es el entrevistado quien elige qué contar de su experiencia. En 
efecto, el resultado final: la narración, es el fruto de la interrelación entre el 
investigador y el narrador. Estas características le caben, por supuesto, a los 
casos que nos competen. En principio, los casos han sido seleccionados en 
tanto se trata de mujeres que comparten la experiencia de migración: Mar-
tha migró desde el interior de la provincia de Buenos Aires hacía el Partido 
de José C. Paz y Elba, desde la Provincia de Santa Fe hacía Bella Vista, áreas 
de influencia de la Universidad Nacional de General Sarmiento y lo hicieron 
en una época de pleno desarrollo de las migraciones internas en Argentina. 
De todos modos esa selección no es totalmente al azar sino que depende de 
la red de vínculos que he podido construir en la universidad, una red que 
me hace conocida a estas entrevistadas y que me brinda cierta familiaridad 
y complicidad. A su vez, la entrevista es construida con su consentimiento 
y la relación se fue conformando en los encuentros. La presencia de la en-
trevistadora tiene características que ayudan a esta empatía: que sea mujer, 
que forme parte de la misma universidad en la que estudian sus nietas, las 
primeras en realizar un estudio universitario, y que también comparta la 
misma edad, son razones por la cuales se plantea una relación particular. 
Esta relación de colaboración, simpatía y cariño se puede ver claramente en 
algunas expresiones, como por ejemplo “mi amor” o “vení cuando quieras a 
casa” o “pregúntame lo que quieras”. Quizás la experiencia de la entrevista 
las lleve a recordar charlas con sus nietas en las que narran sus vidas como 
lo hacen durante los encuentros y en ese recuerdo construyen una relación 
claramente similar, con el cariño y la colaboración de una abuela a su nieta 
sin que esto obstruya sus testimonios. Aunque claramente pueda contribuir 
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a que dejen en un cono de sombra información que no juzgan útil o perti-
nente compartir con un entrevistador de mis características. 

Esta breve descripción de los aspectos más sobresalientes, a nuestro criterio, 
de los desafíos de las fuentes orales no logra ahondar en todo lo relacionado 
con la temática. En este sentido, nos interesa abrir un amplio panorama 
sobre esta metodología y mostrar la complejidad de la fuente en sí y la rele-
vancia de su inclusión en las investigaciones. Cada entrevista representa un 
nuevo desafío, el entrevistador debe entrar en la memoria de su entrevista-
do y lograr que éste cuente su experiencia, la cual es afectada por factores 
personales o ideológicos. La creciente producción de trabajos que utilizan 
estas fuentes basadas principalmente en experiencias narradas o contadas 
por un actor vivencial evidencian las contribuciones de esta metodología. 
Claramente, brindan al historiador el ingreso al mundo de la experiencia 
subjetiva, en un contexto particular y con una perspectiva propia. De este 
modo, ofrecen al investigador la oportunidad de trabajar procesos históri-
cos desde la vida cotidiana tomando en cuenta los diferentes factores que 
afectaron la experiencia, en este caso, la migración de las mujeres. 

A modo de conclusión

Esta ponencia ha tenido como objetivo principal analizar las migraciones 
internas en Argentina desde un abordaje que recupere la dimensión sexua-
da de los sujetos utilizando para esto fuentes orales construidas a través de 
entrevistas. Este último insumo nos posibilitó comenzar a comprender la 
experiencia migratoria femenina desde la perspectiva de un sujeto que vivió 
el acontecimiento y de este modo observar vivencias que ejemplifican lo 
sucedido en el contexto histórico. De este modo, creemos haber podido 
arrojar luz sobre aspectos poco tenidos en cuenta en los análisis a una escala 
más amplia basados en los análisis censales. 

Deliberadamente elegimos analizar historias de mujeres. Esto nos posibilitó 
hacer un análisis desde dos puntos de vista. En primer lugar, nos permiten 
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recuperar el protagonismo de actores, tradicionalmente menos estudiados, 
y reconstruir su intencionalidad aún en el contexto de las relaciones de 
poder desiguales entre los sexos propias de la época. Descubrimos en el 
relato de Martha un testimonio que describe su vida en función de otros, 
en un mundo jerarquizado. En un principio la madre, luego el hermano, 
el marido y finalmente las hijas. En este sentido, la situación ocupacional 
de su esposo es la que condiciona su migración y, en definitiva, su vida.  Y 
por otro lado, en el relato de Elba observamos la vida de una mujer cuyos 
intereses principales fueron su formación profesional, su crecimiento labo-
ral y la política, son estas cuestiones las que aparecen constantemente en su 
relato. Pero al mismo tiempo, Elba reconoce que debió luchar contra los 
órdenes preestablecidos en su empleo. En efecto, creemos de vital impor-
tancia recuperar la agencia de los migrantes en cuanto a experiencia, estra-
tegias y racionalidad migratoria frente a enfoques estructurales que se basan 
en factores objetivos (económicos, políticos, entre otros) que condicionan 
la decisión de dejar el lugar de origen. De este modo, este trabajo sostiene la 
definición de un migrante como un sujeto pensante que puede elegir pero 
que, al mismo tiempo, es afectado por el contexto y por diferentes situacio-
nes que exceden sus elecciones. Asimismo, contrapusimos las experiencias a 
la visión tradicional que define a los migrantes internos como sujetos pro-
venientes de lugares atrasados hacía los sectores más desarrollados del país.

A la vez, en segundo lugar, recuperamos sus individualidades. Si bien plan-
teamos esta dependencia o subordinación a otro, también pueden rastrearse 
diferentes circunstancias en las que ellas, dentro de los límites posibles, 
definen sus elecciones y preferencias. En el caso de Martha, sostenemos 
que en su historia contiene implícitamente la migración en su horizonte de 
posibilidades ya que es descendiente de inmigrantes italianos, esta cuestión 
también influye fuertemente en su decisión de acompañar al marido ya que 
su familia tiene una tradición migratoria. La historia de vida de Martha nos 
llama a reflexionar sobre la necesidad de revisar una división historiográ-
fica tajante entre historia de la migración internacional y las migraciones 
internas, como dos fenómenos desvinculados entre sí, protagonizados por 
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actores sociales totalmente distintos: la población europea, por un lado, y 
los habitantes nativos, por otro. Un caso puntual nos invita a pensar en 
las conexiones concretas que entre ambos fenómenos ha tenido lugar en la 
historia familiar de las personas que se aventuraron a migrar.

Pusimos énfasis en el valor de su oficio, ya que estudió corte y confección, 
y más importancia aún, en lo que ella quería para la educación de sus hijas. 
Definimos como relevante su oficio ya que creemos que este le brindó a ella 
la posibilidad de solventar sus gastos de manera independiente en su solte-
ría y luego de casada, contribuir a la economía familiar. A su vez, Martha 
en ciertas ocasiones minimiza la importancia de sus trabajos debido a que 
eran mal remunerados, pero igualmente es importante destacar la posibi-
lidad de estudiar y tener un oficio y luego ejercerlo durante el matrimonio 
complementando la vida doméstica con el mundo del trabajo. Asimismo, 
en la vida de Elba estas individualidades pueden observarse en su decisión 
de seguir estudiando y formándose, tomando cursos de capacitación, que 
le permitieron mantener su empleo y romper con tradiciones que la perju-
dicaban en su desarrollo laboral. Gracias a esto pudo mantener su trabajo y 
cambiar la disposición implícita de que una mujer no podría trabajar allí. 
En ambas historias podemos destacar su condición ocupacional, ninguna 
de las dos mujeres trabajó en fábricas, pero al mismo tiempo sostenemos 
que su variada inserción en el mercado laboral urbano y la posible elección 
del empleo fue debido a la formación de cada una. En efecto, su inserción 
ocupacional dependió directamente de sus conocimientos en sus respecti-
vos oficios. En resumen, las historias de Martha y Elba nos permiten revisar 
la visión estereotipada de un migrante interno que llega a Buenos Aires 
deslumbrado por el dinero, la posibilidad de ascenso social y el lujo. En 
contraposición, sus experiencias nos muestran la búsqueda de crecimiento 
a través de un factor preponderante: la educación. Por otro lado, el análisis 
de sus oficios nos permitieron acercarnos a la vida del trabajo desde un 
punto de vista diferente a la imagen de un migrante interno que se inserta 
como trabajador fabril no calificado, en sus casos lograron continuar con la 
ocupación que traían desde su lugar de origen.
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Otra de las conclusiones que nos interesa subrayar se relaciona con los 
aportes de las fuentes orales para el estudio de las migraciones. Nos resulta 
pertinente resaltar la influencia del presente en su pasado. Las vivencias 
de Martha y su familia a partir de 1957 fueron fluctuando alrededor de 
un contexto socioeconómico y son estas experiencias las que marcan su 
memoria y luego se trasladan a la narración de su historia. En efecto, si 
bien su presente afecta el recuerdo de su pasado, ella puede reconocer cla-
ramente a lo largo de las entrevistas momentos difíciles en su familia. En 
las entrevistas de Elba, su presente siempre es definido en contraposición a 
su pasado en Santa Fe y a cuál hubiese sido su desarrollo intelectual y pro-
fesional en esa ciudad. Tomando la vida de Martha, un ejemplo claro del 
balance pasado- presente es la situación educacional de sus nietas, quienes 
tienen la posibilidad de acceder a una Universidad Pública cercana a su 
domicilio (Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Na-
cional de José C. Paz y Universidad Nacional de Lujan en San Miguel). En 
contraposición, ella nos cuenta que su sobrino, quien vive en Chacabuco, 
debió irse a estudiar a la Universidad de Córdoba y sus sobrinos nietos de 
Chacabuco están hoy en día viviendo en La Plata para poder asistir allí a la 
universidad, ya que en el partido de origen no es posible aún realizar estu-
dios universitarios completos en instituciones públicas. En el caso de Elba, 
el ejemplo más claro es su balance sobre su migración, ella afirma fuerte-
mente que en Santa Fe, una ciudad del interior con fuertes prejuicios jamás 
hubiese podido crecer como sí lo hizo en Buenos Aires. Las oportunidades 
de acción que tuvo en esta ciudad hicieron su vida más enriquecedora y su 
experiencia mucho más fructífera.

Por otra parte, merece destacarse la importancia de analizar hoy en día las 
migraciones internas en correlación con las implicancias que los cambios 
en la sociedad argentina tienen en este estudio. Argentina tiene una histo-
ria reciente de vaivenes entre crisis y épocas de bonanza económica y una 
sociedad que con el pasar de los años se fue fragmentando cada vez más, en 
particular las crisis que se sucedieron tras el período del llamado peronis-
mo clásico, marcadas por recesiones económicas, inflación y en las últimas 
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décadas del siglo XX por la pobreza estructural. Estos contextos tiñen los 
balances de los migrantes que vivieron esa experiencia entre 1940 y 1960, 
ya que dichas fluctuaciones influyen tanto positiva como negativamente en 
las posibilidades de permanencia y ascenso social de ellos. En suma, reto-
mar la historia de personas que migraron desde diferentes puntos del país, 
intentando reconstruir sus historias, nos permite lograr un estudio desde el 
nivel de la subjetividad sobre qué implicancias tuvieron estos cambios tanto 
para su propia experiencia de vida como para comprender las transforma-
ciones de la sociedad argentina en tiempos de la industrialización por susti-
tución de importaciones. Creemos que la utilización de testimonios orales 
nos ayudará a analizar un proceso de mediados del siglo XX y ponerlo en 
contacto directamente con la actualidad. 

Por último, es pertinente aclarar que los resultados aquí presentados son 
tentativos. Esta ponencia representa un avance preliminar de un estudio de 
más largo alcance que he comenzado hace ya dos años sobre las migraciones 
internas. Forma parte de una investigación incipiente fruto de una beca de 
investigación y docencia, por este motivo está en progreso la recopilación 
de datos, realización de nuevas entrevistas y ampliación de la bibliografía 
utilizada.
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Los flujos migratorios internacionales hacia Chile:  
Características y alcances. 

El caso italiano 

Giuseppina Sara Da Ros1

Mesa 10 
La Historiografía de la inmigración: figuras, espacios y temáticas 

abordadas, producción, proyección, vacíos historiográficos.

Introducción 

El fenómeno de la migración europea hacia América Latina tuvo carac-
terísticas y alcances muy variados. En efecto, no se desarrolló de la misma 
manera en todos los países puesto que la inmigración masiva proveniente 
del “viejo” continente sólo se dio en las riberas atlánticas de Argentina, 
Uruguay y en las áreas centrales y meridionales de Brasil; en el resto de 
América del Sur, el proceso tuvo una dinámica diferente2 y se caracterizó 
por su perfil más selectivo3. Por lo general, el fenómeno inmigratorio em-
pezó después de las luchas por la independencia y acompañó los proyectos 
de transformación económica y social impulsados en el continente por los 
diferentes Estados, durante etapas específicas de las historias nacionales.

Chile nunca fue históricamente un país de fuertes corrientes inmigratorias 
(dada su lejanía y la difícil ruta de navegación), pues el porcentaje de extran-
jeros sobre la población total solo ocasionalmente superó el 4% (Martínez 
P., 2011: 126); esto, a pesar de que el fomento de la inmigración fue una 

1 Investigadora, CORDANEC – Ecuador.
2 Para tener una idea más precisa de lo señalado basta considerar que mientras en Chile en 
1907 los extranjeros residentes representaban tan solo el 4,2% de la población total, en 1910 en 
Argentina constituían el 77.9%, en Uruguay el 50% y en Brasil el 21.4% (Stabili, 1993: 58).
3 Las políticas inmigratorias patrocinaron sobre todo la llegada de trabajadores calificados y de 
origen europeo.
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de las tempranas políticas públicas luego del proceso de independización. 
En efecto, entre mediados del siglo XIX y hasta finales la década de los ses-
enta del siglo XX, el Estado patrocinó la llegada de grupos europeos, espe-
cialmente alemanes, británicos, italianos, holandeses, franceses y españoles. 
Fue también un país de destino de migrantes árabes (sirios, libaneses y 
palestinos) y, según el primer censo de población de 1865, registró, además, 
la presencia de agrupaciones poblacionales procedentes de países limítrofes: 
Argentina, Bolivia y Perú.

La migración italiana a Chile ha sido un tema poco investigado por la histo-
riografía europea dada la escasa relevancia numérica del fenómeno en com-
paración con los flujos masivos que se generaron hacia Argentina, Brasil y 
Estados Unidos, y en relación a los cuales existe abundante documentación. 
De ahí el interés por reconstruir y analizar los aspectos más relevantes de 
dicho fenómeno, los desencadenantes del proceso y su importancia para el 
contexto económico, político, social y cultural de este país receptor.

En este trabajo, a partir de una síntesis de los principales enfoques teóricos 
sobre los movimientos migratorios, se examinarán aspectos relacionados 
con las políticas chilenas de inmigración y los tipos de flujos poblacionales 
que generaron; los antecedentes históricos de la presencia italiana en Chile, 
las modalidades de su inserción y su aporte al desarrollo de las actividades 
productivas nacionales. 

1. Principales enfoques teóricos en materia de movimientos migratorios 

Varios son los enfoques teóricos que se han construido para explicar los 
movimientos migratorios. Cada uno centra su atención en diferentes facto-
res: demográficos, económicos, sociales, étnicos y culturales; sin embargo, 
ninguno permite realizar de manera exhaustiva el análisis y comprensión de 
este fenómeno multifacético.

El enfoque tradicional, sustentado en el pensamiento neoclásico, hace ref-
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erencia a una combinación de factores de expulsión en el país de origen y de 
atracción en la sociedad de llegada (modelo push-pull)4. Entre los primeros 
factores se anotan el bajo nivel de vida, la falta de oportunidades laborales 
y económicas, y -en general- una insatisfacción con la situación existente. 
Entre los segundos, la esperanza de tener una vida mejor dada la demanda 
de mano de obra, la disponibilidad de tierras y la oferta de salarios más 
altos. La combinación de ambos factores, basados en criterios económicos, 
determinaría la decisión de emigrar.

La principal crítica a este enfoque es que concibe la migración como “una 
conducta puramente individual que obedece a un análisis racional e instru-
mental de los beneficios en relación con el costo [de migrar], sin considerar 
otros elementos de tipo social y cultural que explican las corrientes migra-
torias” (Martínez, 2008: 45). La complejidad del fenómeno migratorio no 
puede ser reducida a simples factores económicos pues se requiere de otros 
elementos interrelacionados para explicar los comportamientos diferencia-
dos de las personas (porque algunos emigran y otros no). 

El enfoque histórico-estructural, basado en la teoría marxista del inter-
cambio desigual entre centro y periferia, en la teoría de la dependencia 
(Samir Amin, Gunder Frank, Cardoso y Faletto) y en la teoría del sistema-
mundo (Wallerstein), hace hincapié en la distribución desigual del poder 
económico y político en el mundo, y considera las migraciones “como un 
mecanismo para movilizar mano de obra barata” que contribuiría “a in-
crementar las diferencias entre ricos y pobres” (Martínez, 2008: 45). Di-
cho enfoque plantea que la misma lógica del sistema capitalista provoca 
que las personas, consideradas como sujetos pasivos, se movilicen hacia 

4 Las primeras elaboraciones teóricas aparecen a finales del siglo XIX y se desarrollan bajo la 
influencia de las teorías económicas vigentes. E.G. Ravenstein representa el punto de inicio del 
cuerpo teórico clásico de las migraciones con la formulación de las “12 leyes de las migraciones”, 
expuesta en 1885. Este constituye el primer intento para establecer una serie de regularidades 
empíricas respecto del fenómeno migratorio. Sucesivamente, otros teóricos clásicos amplían y 
completan su marco interpretativo; entre ellos cabe señalar E.S. Lee que hace hincapié en 4 
tipos de factores: los asociados con el área de origen y los asociados con el área de destino; los 
obstáculos intermedios y los factores personales (percepción, contactos personales e información 
disponible) (García, 2003:333).
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las áreas y sectores de mayor concentración de capital. Se critica esta per-
spectiva porque no permite explicar los comportamientos humanos (cómo 
se adopta la decisión individual de emigrar) al estar basada en un análisis 
macroestructural.

Las limitaciones interpretativas que presentan esos dos enfoques teóricos 
conllevaron a la búsqueda de nuevos marcos conceptuales que permitieran 
analizar de manera más holística la diversidad y complejidad de los mov-
imientos migratorios y que vincularan tanto elementos macro como micro 
estructurales. Se integraron entonces variables socioculturales y se formuló 
el enfoque de las cadenas migratorias basadas en redes sociales.

Esta teoría parte de la constatación de la existencia de “redes invisibles que se 
tejen entres familiares, amigos y compatriotas, entre los orígenes y destinos, 
y tienen una gran influencia en la direccionalidad y periodización de las mi-
graciones, así como en la selección de los migrantes” (García, 2003: 346).  
Esas redes intervienen directamente en la toma de decisiones individuales y 
familiares acerca de emigrar, a través del “efecto llamada”. Además, actúan 
como un canal de transmisión de información entre los miembros que han 
emigrado con anterioridad y los que permanecen en el lugar de origen, y 
se convierten en una estrategia para que sea menos traumática la experien-
cia migratoria pues los que toman la decisión de abandonar su país saben 
de antemano a lo que van a enfrentarse. Una vez realizado el desplaza-
miento, las redes seguirían apoyando a los recién llegados y favorecerían su 
inserción, sobre todo en tres aspectos fundamentales: vivienda, mercado 
del trabajo y nivel psicológico. De ahí la razón por la que las redes sociales 
garantizarían una continuidad en los flujos -creando verdaderas cadenas 
migratorias- y en los vínculos establecidos entre los individuos que tendrían 
importantes efectos posteriores (envío de remesas, lazos de solidaridad, pro-
cesos de retornos, etc.).

Sin embargo, hay quien considera que las cadenas migratorias no nece-
sariamente tendrían efectos beneficiosos para los migrantes ya que se po-
drían recrear las mismas jerarquías sociales existentes en el lugar de origen; 



Primeras Jornadas Entrerrianas de Inmigración - 113

además, podrían convertirse en un obstáculo al proceso de integración en el 
lugar de destino al circunscribir las relaciones sociales únicamente al grupo 
de compatriotas o, inclusive, podrían producir “aislamiento y segregación” 
(García, 2003:348).

Aunque los tres enfoques teóricos analizados son los esquemas interpre-
tativos más utilizados para aproximarse al fenómeno de las migraciones, 
ninguno de ellos toma en consideración el papel esencial del Estado en el 
proceso, pues el Estado es el que define el marco jurídico y administrativo 
en el que se ejercen los derechos y obligaciones de los ciudadanos y extran-
jeros, y el que formula las políticas inmigratorias.

No se puede desconocer que el proceso migratorio es, por lo menos en 
parte, “el resultado de las acciones de los gobiernos y de los principales 
actores sociales y económicos de los países receptores”, pues estos actores 
inciden de manera efectiva en la política inmigratoria de sus propios Esta-
dos (Zavala y Rojas, 2005: 166).

Además de los factores que definen el escenario nacional, hay que consid-
erar también los factores externos que condicionan el actuar de los Estados 
en materia migratoria. Se trata de los compromisos asumidos por los gobi-
ernos en el ámbito de su participación en organismos supranacionales (por 
ejemplo, en la Organización Internacional para las Migraciones) o a raíz 
de la suscripción y ratificación de tratados y convenciones internacionales 
sobre derechos humanos y desplazamientos poblacionales.

La presencia de trabajadores extranjeros inmigrantes plantea a los Estados 
una serie de interrogantes respecto de sus derechos civiles y sociales, y del 
principio de ciudadanía. Asimismo, pone en evidencia la necesidad de ga-
rantizarles el acceso paritario a los recursos y el respeto hacia su cultura y 
tradiciones a fin de facilitar su integración.

A partir de las consideraciones anteriores, se puede señalar que uno de los 
principales problemas de los estudios del fenómeno migratorio es la aus-
encia de un marco teórico global que permita comprenderlo de manera 
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satisfactoria. Por lo general, los estudios historiográficos se han centrado 
en los meros hechos migratorios más que en la construcción de una teoría 
omnicomprensiva de análisis.

Dentro de la perspectiva macro-analítica se aborda el estudio de las migra-
ciones utilizando datos agregados relativos a grandes conjuntos poblacio-
nales (censos y series estadísticas temporales de largo período); el marco 
geográfico son los países y sus principales regiones. El análisis gira sobre 
todo entorno al papel de las migraciones en el mercado del trabajo de des-
tino. 

Desde la perspectiva micro-analítica se reduce la escala de observación al 
individuo y su familia, a través de historias de vida. El individuo deja de 
ser un sujeto pasivo y se vuelve protagonista de su propia historia; el agente 
activo de sus decisiones y elecciones personales. Se pone especial énfasis en 
los factores migratorios; además de las causas económicas, se consideran las 
sociales (fuga del servicio militar), las político-religiosas (persecuciones), 
las ambientales (calamidades climatológicas) y, finalmente, las percepcio-
nes subjetivas (información previa y elección del destino), las características 
de las áreas de salida y llegada, la distancia y el transporte, la naturaleza y 
tipología de los movimientos (espontáneos versus dirigidos), la continuidad 
de los flujos (cadenas migratorias).

Frente a la pluralidad teórica existente, que deriva de los enfoques unidirec-
cionales (micro y macro) y de sus matices, han surgido dos posturas con-
trastantes: una niega validez a cualquiera de las aproximaciones puesto que 
no ofrecen “conocimientos críticos y suficientes de las causas y consecuen-
cias del fenómeno migratorio”; la otra, opta por “una complementariedad 
de los aportes de las diferentes teorías” (García, 2003: 330).

Para el presente trabajo se adoptará la segunda opción. En efecto, mien-
tras el modelo histórico-estructural visibiliza el marco general en el cual 
se producen las migraciones a través del análisis de las situaciones socio-
económicas existentes en los países (o regiones) de origen y destino, el plan-
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teamiento de la teoría de las redes sociales lo complementa explicando la 
direccionalidad  y continuidad de los flujos (el porqué de las  decisiones). 
De ahí que la interacción de variados factores de carácter macro-estructural 
y micro-social (económicos, políticos, sociales culturales, geográficos, psi-
cológicos, comunicativos, informativos, etc.) se torna en el mejor marco 
interpretativo para explicar el fenómeno migratorio.

“Los factores macro-estructurales crean y establecen las condiciones pre-
vias y potenciales para que se genere un flujo migratorio […] los aspectos 
microsociales son los que posibilitan dicho flujo y generan las condiciones 
proclives a la toma de la decisión  de migrar” (García, 2003: 350).

2. Desarrollo republicano y flujos inmigratorios extranjeros

Al momento de la independencia5, Chile ocupaba sólo una parte de la su-
perficie actual y comprendía las Intendencias de Santiago y de Concepción; 
éstas tenían fronteras territoriales no bien delimitadas al norte con Perú y 
Bolivia6, y al este con Argentina. Al sur, la delimitación con la zona Mapu-
che de la Araucanía estaba establecida por el río Bío Bío.

Después de la Guerra del Pacífico y la victoria sobre Bolivia y Perú (1879-
1883), el territorio nacional chileno se extendió hacia el norte a la Región 
de Antofagasta  (boliviana), y al Departamento de Tarapacá y a las provin-
cias de Arica y Tacna (peruanos). Posteriormente, con el Tratado de Lima 
de 1929, Tacna fue devuelta a Perú con la mediación de Estados Unidos 
(ver mapas en Anexo 1).

De ahí que Chile tomó posesión de una importante extensión territorial 

5 Abril de 1818, con la batalla de Maipú. 
6 Se aceptaba como confín septentrional el Desierto de Atacama. Sin embargo, cuando se des-
cubrieron las riquezas que este contenía surgieron reivindicaciones y controversias que luego 
desencadenaron la Guerra del Pacífico (1879 -1883).
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y de enormes depósitos de salitre7, guano y cobre8, que pasaron a ser las 
principales fuentes de ingreso de divisas para el país.

Iquique (ex zona peruana) y Antofagasta (ex zona boliviana) se transforma-
ron en importantes puertos de exportación de nitrato9 (obtenido del salitre) 
hacia Europa y Estados Unidos.

Estas y otras actividades extractivas emprendidas (se había iniciado la ex-
plotación de yacimientos de carbón en el sur del país y descubierto oro en 
Punta Arenas y en Tierra de Fuego) captaron el interés de muchos migran-
tes, sobre todo ingleses, franceses y norteamericanos. Algunos eran agentes 
de comercio, armadores y técnicos mineros; otros hacían parte de las tripu-
laciones de las naves que atracaban en puertos chilenos.

Puesto que Chile necesitaba poblar vastas zonas geográficas10 y, además, 
estaba interesado a introducir nuevos conocimientos y adoptar nuevas téc-
nicas, la clase pudiente acogió con beneplácito a esta primera llegada es-
pontánea de migrantes con los que, en muchos casos, contrajo vínculos 
familiares. Sucesivamente, será el propio  Gobierno a favorecer la afluencia 
de mano de obra europea, sobre todo para colonizar la zona austral.

Bernardo Philippi, un explorador prusiano nombrado en agosto de 1848 
agente de colonización, fue uno de los primeros impulsores de la coloni-
zación extranjera en el sur del país. Con esta finalidad, favoreció la lle-
gada de migrantes alemanes a la Unión (1848) y a Valdivia (1850). En esta 
última zona, para lotizar la tierra y entregarla a los colonos, se destruyeron 
grandes extensiones de bosque nativo. 

Después de la anexión forzada de la Araucanía al Estado chileno (1881)11, 

7 El salitre era utilizado para fabricar explosivos y un derivado (el nitrato) como fertilizante para 
la agricultura.
8 Dichos depósitos fueron adquiridos en su mayoría por capitales británicos, lo cual generó la 
sospecha-  sin pruebas concluyentes- que los ingleses habían sido los instigadores de la guerra. 
9 El nitrato llegó a representar el 51% del PIB en 1870 (Giuliani-Balestrino, 2000:49). 
10 En 1832, Chile tenía poco más de un millón de habitantes.
11 En 1879 se dio el último gran levantamiento de los mapuches que fue sofocado por las tropas 
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el territorio  de los mapuches, que superaba los 3 millones y medios de 
hectáreas, fue en gran parte lotizado para ser entregado en colonización. La 
población autóctona mantuvo bajo su control sólo 500.000 hectáreas en 
reducciones (Giuliani-Balestrino, 2000:52); es decir, terrenos comunitarios 
de extensión reducida para las actividades de ganadería12. 

 En los territorios lotizados se asentaron colonos chilenos y europeos, prin-
cipalmente alemanes, franceses, italianos, británicos, españoles y de otra 
parte de Europa. En total, entre 1882 y 1901 llegaron 36.000 europeos; 
24.000 contratados por la agencia de colonización y 12.000 por sus propios 
medios (Wikipedia, 2013:1).

Si se analiza el período que va del 1854 al 1949 se puede observar cómo 
varió la presencia de los extranjeros europeos en el territorio chileno, en ese 
lapso de tiempo13. 

En el primer período, desde 1854 hasta 1895, los grupos europeos más 
consistentes fueron los alemanes, ingleses y franceses; a partir de ese año 
y hasta 1949, los españoles se vuelven los más representativos, seguidos 
por los italianos (que son casi la mitad de los españoles). El grupo de los 
alemanes tiene un repunte a partir de 1930, ocupando el tercer lugar, y 
ubicándose en el segundo puesto en 1949, por arriba de los italianos. En 
lo que concierne a los ingleses y franceses, estos disminuyen gradualmente 
a partir de 1907. 

chilenas en 1881. 
12 La Araucanía, a pesar de  ser una región muy rica en recursos naturales, es una de las regiones 
más pobres del país, con altos índices de pobreza y desigualdad socio-económica. En la zona se 
registran permanentemente conflictos entre mapuches y empresas forestales y agrícolas pues las 
tierras ilegalmente expropiadas fueron vendidas a dichas empresas y a particulares. 
13 Los migrantes de países germanos se asentaron principalmente en las regiones de la Arauca-
nía, de Los Ríos y de Los Lagos; los españoles e italianos en Santiago, Magallanes, Valparaíso 
y Antofagasta; los británicos en Valparaíso, Iquique, Antofagasta y Magallanes; y, los franceses 
en las regiones de la Araucanía y del Bío Bío, así como en la zona de Concepción y Talcahuano 
(Wikipedia, 2013). 
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Fuente: Stabili, 1993:56

Desde cuando Valparaíso abrió su puerto al libre comercio, en 1811, los 
ingleses fueron los primeros en llegar al país con fines comerciales. Sin em-
bargo, cabe señalar que la presencia inglesa en el país está fundamental-
mente vinculada a la explotación minera del salitre (desde fines del siglo 
XIX hasta comienzos del siglo XX)14. 

La inmigración francesa tuvo gran relevancia desde el siglo XVIII en ad-
elante, cuando se unieron las coronas de España y Francia. Se trataba –
principalmente- de comerciantes, exiliados políticos, antiguos militares y 
científicos. Hasta 1860, los flujos son espontáneos, luego se enmarcan en 
las políticas chilenas de fomento a la  inmigración europea para poblar los 
territorios al sur del país. Su presencia se relaciona en especial con el desar-
rollo de la industria vitivinícola del Valle Central. 

El origen de la migración alemana y austríaca hacia Chile se relaciona con 
la denominada “Ley de inmigración selectiva” de 1845, cuyo objetivo era 
colonizar vastas zonas al sur del país, comprendidas entre Valdivia y Puerto 
Montt15. Los inmigrantes austríacos se asentaron, casi en su totalidad, a 

14 John Thomas North, considerado el “rey del salitre”, fue el principal empresario de la minería 
del  nitrato.
15 Allí se establecieron cerca de 30.000 inmigrantes alemanes y austriacos (Wikipedia, 2013).
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orillas del Lago Llanquihue. Los flujos de austriacos hacia el país continua-
ron durante todo el período entre guerras y a partir de 1938 se fortalecieron 
con la presencia de judíos que abandonaban su país a raíz de la anexión 
de Austria a la Alemania nazista. Después de la Segunda Guerra Mundial, 
algunos dirigentes y colaboradores del gobierno nazista buscaron refugio en 
Chile, huyendo de los juicios en su contra. 

La inmigración española fue preponderante durante el período de la co-
lonia16. Después de la independencia de Chile, los flujos continuaron y se 
estima que entre 1880 y 1940 se radicaron en el país unas 60.000 personas. 
A la región de la Araucanía llegaron 12.637 españoles durante 1883 y 1901 
(Wikipedia, 2013) y se le adjudicaron tierras en colonización. A raíz de la 
Guerra Civil Española se produjo una nueva oleada de inmigración, sobre 
todo de catalanes y vascos, a finales de 193017.   

En cuanto a los inmigrantes latinoamericanos, su presencia siempre fue 
relevante a lo largo de los siglos XIX y XX, y superó en porcentaje al de los 
europeos en 1854 y 1885.  La existencia de fronteras poco definidas con 
Argentina, Bolivia y Perú permitió un fácil desplazamiento de las poblacio-
nes hacia Chile que se presentaba, para la época, como el país más estable 
de la región.  

En el siguiente gráfico se puede apreciar la existencia de una correlación 
inversa entre los flujos de europeos y aquellos latinoamericanos que lle-
gan al país en el período 1845-1949. La fuerte presencia latinoamericana 
(67.3%) entre los extranjeros censados en 1885 es el resultado de la Guerra 
del Pacífico y de la anexión de vastos territorios de Perú y Bolivia con sus 

16 Importante fue la presencia de los vascos. Durante el siglo XVIII, llegaron muchos migrantes 
de las provincias vascongadas y a través de enlaces con familias poseedora de tierras y títulos, 
descendientes de nacidos en las regiones de Castilla la Nueva, Castilla la Vieja y Andalucía, die-
ron origen a un nuevo grupo social conocido como “aristocracia castellano-vasca” (Wikipedia, 
2013).
17 La mayor parte de los españoles que huyeron, llegaron a Chile gracias a las gestiones realiza-
das por Pablo Neruda.  
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respectivas poblaciones18. En los demás años censales, la preeminencia eu-
ropea es evidente.

La presencia de árabes, palestinos, sirios y turcos fue casi inexistente hasta 
1895, año en el que aparecen censados por primera vez. Entre 1907 y 1920 
se registra un primer  incremento y prácticamente se triplica su número19.  
Otro grupo étnico residente en el país está conformado por chinos y 
japoneses20. 

(*) Estadounidenses y Canadienses 
Fuente: Stabili, 1993:56 

Elaboración propia

18 A los habitantes de los territorios ganados en la Guerra del Pacífico e incorporados al mapa 
nacional se les censó como extranjeros debido a que lógicamente habían nacido en las naciones 
que antes tenían soberanía en aquellas zonas (Wikipedia, 2013). Ese caso no podría considerarse 
como una inmigración tout court. 
19 La mayoría de los palestinos llegaron a principios del siglo XX escapando de la dominación 
del Imperio Otomano, pues profesaban la religión cristiana y, posteriormente, debido a la difícil 
situación económica y al estallido de la primera guerra mundial. Cabe señalar que la dominación 
turco-otomana (sunnitas) no sólo afectó a la minoría cristiana de Siria, Palestina y Líbano, sino 
que arremetió también en contra de los musulmanes shiítas, los que se refugiaron a lo largo de la 
costa atlántica de América del Sur. Algunos pasaron a Chile a través de Argentina. A su llegada 
trabajaron sobre todo en el sector comercial.
20 Entre los primeros chinos en Chile se encuentran los llamados culies (coolies en inglés), que 
en el siglo  XIX trabajaban en condiciones de semi-esclavitud en las zonas mineras de Perú y 
Bolivia y que se quedaron en Chile luego de que los territorios del norte fueron anexados al país 
después de la Guerra del Pacífico. A diferencia de la comunidad china, la colonia japonesa data 
de mucho tiempo atrás pero nunca llegó a ser un  grupo numéricamente importante.
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A partir del censo de 1982 se evidencia una mayor presencia de inmigrantes 
latinoamericanos como resultado de una fuerte caída de las corrientes euro-
peas de inmigración, que hacia 1950 se detienen. De ahí que mientras en 
1940 los europeos llegaron a representar el 67% de la población extranjera 
residente, para 1982 los europeos eran tan solo el 0,75%, según los respec-
tivos datos censales.  

Al mismo tiempo, la inmigración extra-continental modifica su com-
posición por origen al registrarse la presencia de grupos asiáticos provenien-
tes de China, Taiwán y Corea del Sur (Martínez Pizarro, 2011: 126-127). 

Para 2012, se registra un claro predominio de la inmigración latinoameri-
cana pues el crecimiento económico y la estabilidad de Chile vuelven al 
país sumamente atractivo;  se trata de una migración regional espontánea 
procedente de los países limítrofes (sobre todo de Perú y Argentina), así 
como no limítrofes (Ecuador y Colombia). En efecto, el 30,5% de los ex-
tranjeros residentes son peruanos; los argentinos representan el 16,8%, los 
colombianos el 8,07%, los bolivianos el 7,4% y los ecuatorianos el 4,8% 
(LA TERCERA, 2013). 

De los extranjeros que ingresaron al país en los últimos 5 años y que tienen 
residencia habitual en Chile, se evidencia nuevamente la presencia de in-
migrantes estadounidenses (8,26%) y españoles (8,23%), probablemente a 
raíz de la crisis económica y las altas tasas de desempleo que afectan a estos 
países (LA TERCERA, 2013).

3. Políticas inmigratorias del Estado chileno  

En Chile hubo dos tipos de inmigración: una espontánea y otra incentivada 
por el Estado. Esta última respondió al doble interés de poblar las zonas 
deshabitadas del país e integrar el territorio mapuche a la economía nacio-
nal, así como de modernizar las actividades productivas a través del cono-
cimiento y de la capacidad de los extranjeros. De ahí que la inmigración 
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incentivada fue también selectiva21.  

Con los europeos llegaron, efectivamente, nuevas maquinarias y herramien-
tas para la agricultura y la industria, lo que permitió mejorar las tecnologías 
existentes. Se desarrolló también el conocimiento de nuevas artes y oficios, 
y la cultura22 y las costumbres europeas se expandieron y popularizaron en 
las regiones donde se asentaron. Con los europeos llegaron asimismo nue-
vas corrientes ideológicas y filosóficas (liberalismo, anarquismo, socialismo, 
masonería, etc.) que influenciaron la vida social y política chilena hacia 
finales del siglo XIX y principios  del XX23.

Es opinión generalizada que la historia de la política inmigratoria en Chile 
respondió a hechos coyunturales y no necesariamente a una visión consis-
tente en el tiempo. Se sustentó en la creación de “una fuerte instituciona-
lidad que se fue modificando al ritmo de las necesidades del Estado y del 
éxito y/o fracaso de la implementación de la política inmigratoria” (Zavala 
y Rojas, 2005: 169). 

Si bien es cierto que dicha política buscó -fundamentalmente- alcanzar los 
objetivos de poblar, colonizar y controlar determinadas áreas del país, y de 
desarrollar un sector industrial avanzado y competitivo, no siempre contó 
con los medios financieros suficientes para llevar a cabo sus objetivos. 

Inicialmente, esa política se denominó de “inmigración controlada”. 
Aunque a partir de 1947 se introdujo el término de “inmigración libre”, en 
la práctica, se siguió prefiriendo a los extranjeros técnicamente calificados 

21 Se prefirieron colonizadores de las zonas norte de Italia, Alemania y Gran Bretaña, pues 
habían dado prueba de ser trabajadores más responsables y eficientes.  
22  También llegaron al país artistas y compañías líricas italianas que tuvieron mucho éxito y 
colaboraron en el desarrollo cultural de Chile. 
23 El pensamiento anarquista se difundió, a fines del siglo XIX, en los sectores artesanales de los 
principales centros urbanos de Santiago y  Valparaíso (trabajadores portuarios y de la imprenta, 
panaderos y zapateros). Portadores de dicho pensamiento fueron italianos, españoles y unos po-
cos alemanes que actuaron en las huelgas de Valparaíso en 1903 y 1905. De esa manera, a través 
de los inmigrantes europeos, llegaron al país también las otras corrientes socialistas y marxista. El 
mismo Salvador Allende fue introducido al pensamiento anarquista y socialista por un zapatero 
italiano (Mezzano, 1994: 123). 



Primeras Jornadas Entrerrianas de Inmigración - 123

y de origen europeo. “La alta regulación del proceso migratorio permitió 
al Estado decidir y controlar quienes ingresaban, dónde debían instalarse 
y qué labores estaban facultados para ejercer” (Zavala y Rojas, 2005: 169). 

Esa política se mantuvo y se fortaleció en 1952 con el apoyo financiero del 
Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas y luego medi-
ante acuerdos bilaterales con los países elegidos (por ejemplo, con España 
en 1961 y Holanda en 1962).

El organismo rector y centralizador de la política migratoria fue el Min-
isterio de Relaciones Exteriores en coordinación con otras instituciones 
y organismos, públicos y privados, encargados de promover, a través de 
proyectos, la inmigración24, así como  analizar las solicitudes de los interesa-
dos y seleccionarlos en base a sus características y a la normativa vigente en 
materia. Sin embargo, no todos los proyectos elaborados pudieron llevarse 
a cabo por falta de recursos para facilitar la movilización e inserción de los 
extranjeros en las zonas establecidas.   

3.1 La normativa vigente  

Actualmente está vigente el Decreto Ley de Extranjería n. 1094 de 1975 
(modificado en 1996, con la Ley 19476, para introducir cambios en mate-
ria de refugiados) y el respectivo Reglamento de Extranjería aprobado con 
Decreto Supremo n. 597 de 1984. 

Esta normativa, que reglamenta el ingreso al país, la residencia, la perma-
nencia definitiva, el egreso y el reingreso, la expulsión y el control de los 
extranjeros, fue dictada durante la dictadura militar y “es un reflejo de la 
fuerte ideología de seguridad nacional promovida por el régimen”25. Es 

24 Sobre todo desde los países previamente establecidos y en función de los requerimientos de 
las empresas nacionales.
25 Se caracterizó por ser una ley de orientación policial y de control, cuyo principal objetivo 
era evitar la entrada de “elementos peligrosos o terroristas” que amenazaban la “estabilidad na-
cional”. 
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“una norma sumamente selectiva en la admisión de extranjeros y muy rigu-
rosa en el control de las entradas y las salidas” (Martínez, 2011:135).  

Distintos sectores sociales, académicos y organismos internacionales con-
sideran que esta ley debe ser modificada y armonizada con los Tratados de 
Derechos Humanos suscritos por el país. Además, no está en consonancia 
con la situación actual de integración social, económica y cultural a nivel 
mundial, pues “el marco jurídico migratorio es deficiente y requiere con 
urgencia de una moderna política migratoria, explícita, amplia y flexible, 
acorde a las diversas convenciones, pactos y tratados internacionales, y que 
sea capaz de responder a los desafíos de la globalización y la transnaciona-
lización de la economía, y a la consolidación de la democracia” (Zabala y 
Rojas, 2005:176).   

Aunque se han hecho algunos intentos para avanzar en esa dirección, sólo 
se han  tomado medidas parciales y puntuales26 que sólo han respondido a 
compromisos internacionales, pues todavía no se ha llegado a aprobar una 
nueva ley de inmigración. 

Se han elaborado propuestas que buscan supeditar las leyes nacionales a los 
convenios internacionales suscritos e institucionalizar un único organismo 
rector en materia de  inmigración, rompiendo así con la herencia norma-
tiva de la dictadura militar, para llegar a una política de Estado explícita y 
coherente.  

 “Si entre mediados del siglo XIX se promovía la migración selectiva de 
colonos europeos para poblar las tierras deshabitadas, con la expectativa de 
modernizar y “mejorar la raza chilena”27, lo que se dicta actualmente en la 

26 Durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) se propuso el 
primer Plan de Regularización de los Inmigrantes Ilegales (1998), lo que se permitió que se les 
otorgara una visa temporal de 2 años. Durante el gobierno del Presidente Lagos (2000-2006) 
se propuso una serie de medidas orientadas a eliminar las discriminaciones laborales hacia los 
trabajadores irregulares, garantizándoles similares derechos que los nacionales. En el 2007,  la 
Presidenta Michel Bachelet declara una amnistía a favor de los extranjeros indocumentado, 
iniciando un proceso de regularización (Jensen, 2008:11).      
27 Se afirma que esta idea fue insinuada en 1856 por Benjamin Vicuña Mackenna en su Informe 
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legislación que regula la migración en Chile resulta tan anacrónico como lo 
que se pretendía en dicha época” (Cano y Soffia, 2009: 6).     

Pese a que con el regreso a la democracia se han realizado modificaciones 
a la Ley de Extranjería, permanecen inalterados sus principales fundamen-
tos28. Sin embargo, en estos últimos años, se ha logrado una mayor aper-
tura hacia la problemática pues se han asumido importantes compromisos 
internacionales que requieren ser incorporados en una nueva base legal29. 

Con todo, “la posición que ocupan los tratados internacionales en el orde-
namiento jurídico chileno, ha sido objeto de debate constitucional y […] 
ha prevalecido la posición de que mientras no se adecue el orden constitu-
cional y legal, las normas internas mantendrán su vigencia y prevalecerán 
frente a la preceptiva internacional, descartándose así su derogación tácita” 
(Martínez, 2011:135).

4. La inmigración italiana 

4.1 Antecedentes históricos de la presencia italiana en Chile

La presencia de italianos en el actual territorio chileno se dio desde la época 
colonial; se trataba sobre todo de navegantes, en su mayoría genoveses30, 
al servicio de la corona española. Algunos de ellos fueron destacados co-
mandantes militares y exploradores que asumieron también cargos admin-
istrativos como Giovanni Battista Pastene31. Otro militar que dejó marcas 

sobre la Inmigración Extranjera (Mezzano, 1994: 90). 
28 Los cambios realizados han sido respuestas de carácter coyuntural y paliativo frente a presio-
nes de distintos organismos de derechos humanos y de asociaciones de inmigrantes.  
29 En abril del 2005 se ratificó la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos 
de todos los trabajadores migrantes y sus familias; el Protocolo para prevenir reprimir y sancio-
nar la trata de las personas, especialmente mujeres y niños; y el Protocolo contra el tráfico ilícito 
de migrantes por tierra, mar y aire.
30 Los genoveses eran apreciados por su conocimiento de la cartografía marítima y por sus 
capacidades náuticas; por eso eran empleados por la armada española. 
31 Dirigió el Cabildo de Santiago por varios años, durante la colonia. Sus descendentes se radi-
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indelebles en la historia chilena fue Giuseppe Rondizzoni que participó 
con San Martín en las luchas independentistas y luego tuvo a su cargo var-
ias gobernaciones: Constitución (1842), Talcahuano (1849) y Concepción 
(1857). 

También se asentaron en Chile marineros italianos que desertaban de sus 
barcos, atraídos por la posibilidad de obtener fáciles ganancias a través del 
tráfico marítimo y el comercio portuario. Algunos de ellos iniciaron la que 
sucesivamente se conocerá como la cadena migratoria voluntaria que par-
ticipó en el poblamiento del país32. Fueron  principalmente comerciantes y 
artesanos, y los lugares de su residencia, Santiago y Valparaíso. 

Cabe destacar asimismo la presencia de ilustres arquitectos como Gioac-
chino Toesca33 y de misioneros evangelizadores de origen italiano (inicial-
mente jesuitas, hasta su expulsión en 1767, luego franciscanos, capuchinos 
y dominicos) que operaron en todo el territorio chileno y sobre todo en la 
Araucanía34.  

No todos los italianos que llegaron a Chile lo hicieron por mar; algunos lo 
hicieron por tierra, desde Perú y Argentina, atravesando los Andes. 

4.2 Las relaciones Italia - Chile

Desde la independencia, Chile busca su reconocimiento a nivel internacio-
nal como estado independiente. Para el efecto, inicia una serie de contactos, 

caron en Chile y ostentaron altos cargos públicos. 
32 Valeria Maino  estima que en el siglo XVIII vivían en Chile alrededor de 105 italianos (sin 
considerar los misioneros), de los cuales el 60% eran genoveses,  16% venecianos, 9% lom-
bardos, 7%  sicilianos y el resto (8%) procedía de otras regiones italianas (Giuliani-Balestrino, 
2000:73).
33 Terminó la Catedral (1780) y construyó el Cabildo, el Hospital San Juan de Dios, las Iglesias 
de Santo Domingo y La Merced, el Puente Cal y Canto, el Canal San Carlos y el Palacio de La 
Moneda (que desde 1846 se transformó en  sede del gobierno).  
34 La Araucanía fue dividida en dos áreas de influencia religiosa: en la parte septentrional de 
Concepción operaron los franciscanos y en la parte sur de Valdivia los capuchinos.
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diplomáticos y comerciales, con los países europeos a partir de 1817.    

En 1827, el Reino de Cerdeña35 expresa su interés por mantener relaciones 
diplomáticas con Chile. Las primeras relaciones oficiales inician en febrero 
de 1846 con las credenciales presentadas por el primer Cónsul General. El 
mismo año, Chile nombra su primer cónsul en Genova. En 1856 los dos 
Estados firman el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. 

Chile reconoce el Reino de Italia en enero de 1864 y acepta representacio-
nes consulares en las principales ciudades comerciales del país (Santiago, 
Valparaíso, Talca, Concepción y Copiapó). Nombra también cónsules en 
diferentes ciudades italianas. Sin embargo, la creación de la legación de 
Chile en Italia sólo se hará en 1885 y se suscribirá el nuevo Tratado de Co-
mercio y Navegación en 1898. Esas relaciones bilaterales oficializadas per-
miten reforzar e intensificar el intercambio comercial entre los dos países.

 

4.3 Relevancia demográfica de los italianos residentes en Chile y zonas 
de asentamiento

Durante la primera mitad del siglo XIX, el grupo de italianos residentes en 
Chile no fue muy numeroso aunque diversificado. A raíz de la “fiebre del 
oro” de California (1848), la comunidad queda prácticamente reducida a 
la mitad: cerca de 400 personas en 1854.

En las dos últimas décadas del siglo XIX, la colectividad italiana en Chile 
registra un cambio cuantitativo: en 1865 los italianos eran casi mil y en 

35 El Reino de Cerdeña, instituido en 1297, comprendía las posesiones de la casa de los Savoya; 
es decir, además de la isla de Cerdeña, incluía el Ducado de Saboya, el Principado del Piamonte y 
el Condado de Niza. Cerdeña fue obsequiada al rey Víctor Amadeo II de Saboya para compensar 
la pérdida de Sicilia a manos del Imperio Austriaco en virtud del Tratado de Utrecht.  En 1815, 
tras el Congreso de Viena, fue anexada la República de Liguria, con su ciudad capital: Genova. 
Durante la mayor parte de los siglos XVIII y XIX, bajo el gobierno de la Casa Saboya, la capital 
política y económica fue Turín. En 1860 Saboya y Niza fueron entregadas a Francia como pago 
por el apoyo francés en la guerra contra Austria en el marco de las luchas para la unificación 
italiana. En efecto, el Reino de Cerdeña fue el núcleo fundador del Reino de Italia (1860); luego 
de la unificación, sus territorios se convirtieron en provincias del nuevo reino.
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1895 sobrepasaron los 7.00036.  Es posible que esta variación esté relacio-
nada directamente con el desarrollo de la explotación minera, de cobre y 
plata en Atacama y Coquimbo, de carbón en  Coronel y Lota, y de oro en 
la parte más austral del país (Punta Arenas y Tierra de Fuego).

 Fuente: Stabili, 1993:57 y Giuliani-Balestrino, 2000:182.

 Elaboración propia

Según los censos de población37, correspondientes al período 1854-1999, 
se puede establecer tres tendencias en los flujos inmigratorios italianos: la 
primera, de 1854 a 1907, de carácter creciente pues el número de personas 
prácticamente se duplica en cada período intercensal; la segunda, de 1920 
a 1960, relativamente estable con un repunte en 1949; y la tercera, de 1970 
a 1999, de neto decrecimiento.   

36 No existen coincidencias estadísticas respecto del número de italianos presentes en Chile pues 
el número varía según las fuentes italianas o chilenas, oficiales o periodísticas. Las razones son 
varias: los pasaportes de los inmigrantes podían tener varias visas de destino sobre todo cuando 
no había una compañía de navegación que realizara viajes directos desde Italia (este es el caso de 
Chile hasta 1919); muchos inmigrantes utilizaban veleros para desplazarse, y estos no estaban 
sujetos a los controles de rigor como los navíos a vapor. Por otra parte, las encuestas censales 
chilenas no siempre eran homologables sobre todo con respecto al origen de los encuestados 
(en los más antiguos se consignaba la nacionalidad según el pasaporte, luego se agregó el lugar 
de nacimiento y no necesariamente los dos coincidían). Además, muchos inmigrantes italianos, 
dada la similitud idiomática, cambiaron sus apellidos castellanizándolos (Maino, 1988:15 y 17).         
37 En los censos, los datos relativos a los extranjeros residentes excluyen los hijos de los 
inmigrantes pues estos ya son considerados chilenos, y también los descendientes con doble 
nacionalidad.  
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La mayoría de los inmigrantes italianos procede de zonas rurales con altas 
tasas de natalidad y elevados niveles de pobreza. En Chile, los centros coste-
ros de comercio (principales puertos y sobre todo Valparaíso, Concepción, 
La Serena, Coquimbo) y las ciudades urbanas (Santiago, Copiapó) se con-
stituyen en importantes polos de atracción, en desmedro de otras locali-
dades al interior del país, tanto del norte como del sur, por las oportuni-
dades diversificadas de empleo que ofrecen. 

Esas modalidades de asentamiento a lo largo del territorio chileno están 
también  relacionadas con las rutas marítimas y terrestres de acceso al país. 
Hasta la construcción del ferrocarril de Panamá (1880-1885) y luego del 
Canal que conecta los dos océanos, los viajes marítimos entre Europa y el 
continente americano tenían como única vía de acceso el Cabo de Hornos. 
Por ende, Valparaíso constituye una escala obligatoria para las embarcacio-
nes que remontan el Océano Pacífico, lo que le transforma en el eje central 
de la actividad comercial de la época y principal puerto de importación y 
exportación del país. 

Otros puntos de asentamiento elegidos por los inmigrantes italianos se 
sitúan a lo largo del ferrocarril transandino; la importancia de este eje, de 
orientación este-oeste (Mendoza -Valparaíso), se debe al sentido de seguri-
dad, para quienes se desplazan de una zona relativamente conocida (ter-
ritorio argentino) a una desconocida (suelo chileno), que brinda el hecho 
de encontrar en el camino compatriotas y poder establecerse por algunos 
meses en pueblos intermedios. 

En los flujos inmigratorios se evidencia, además, la tendencia a mantener 
la misma composición por región de procedencia de las primeras llega-
das (pues siguieron prevaleciendo los lígures-genoveses)38, lo que pone de 
manifiesto “la solidez de la cadena migratoria establecida en años lejanos” 
(Maino, 1988: 31).           

38 La concentración de los inmigrantes en base a la procedencia regional podría ser explicada 
con la teoría de la inmigración a cadena; es decir, los italianos llegan a Chile sobre todo porque 
los llaman amigos y parientes  ya establecidos en el país (Salinas, 1993:81).
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4.4 Modalidades de inserción  

A pesar que la inmigración italiana a Chile fue escasa, su presencia en el 
país fue importante para el desarrollo del comercio, la importación y ex-
portación de productos agrícolas y materias primas, el establecimiento de 
talleres artesanales, la introducción de nuevas técnicas fabriles y la creación 
de casas comerciales e institutos financieros. 

Sectores de actividad económica de los italianos residentes en Chile
Período 1875-1895

Censos N. Sector primario Sector secundario Sector terciario

1875 1.667 97  (5.8%) 427 (25.6%) 1.143 (68.6%)

1895 4.599 268  (5.8%) 1.136 (24.7%) 3.195 (69.5%)

Fuente: Salinas, 1993:74.

Como resulta de los resultados de los dos censos reportados en el prec-
edente cuadro, más del 68% de los italianos trabajaba en el sector terciario. 
Al interior de ese sector, el mayor peso lo tenía el comercio (82.7%). En 
efecto, en 1875 mitad de los italianos vivía en Valparaíso39, que era la ciu-
dad más comercial del país y sólo el 22.2% en Santiago. 

A finales del siglo XIX, el 11% de italianos que se dedicaban al comercio 
local se había establecido en las provincias mineras del norte del país; el 
29.6% en Santiago y el 32.5% residía en Valparaíso. En 1930, el mayor 
porcentaje de italianos estaba ya en Santiago (43%). En 1970, dicho por-
centaje había subido al 58.2% y en Valparaíso quedaba el 18.6%.  Este 
proceso denota un progresivo desplazamiento de la población hacia el prin-
cipal centro urbano del país.

39  Valparaíso presentaba características geográficas similares a las de procedencia de los 
inmigrantes italianos y, sobre todo,  los procedentes de Genova, que eran más del 50%. 
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Distribución de la colectividad italiana en el territorio chileno 
Período 1885-1930 

- número de personas y porcentaje -
Ciu-

dades/
Censos

1885 1895 1907 1920 1930

N.  -  % N.  -  % N.  -  % N.  -  % N.  -  %
Tarapacá 517 - 12.6 854 -  

11.0
1.026 - 

7.9
820 -  6.6 654 - 6.0

Valparaíso 1.681 - 
40.9

2.537 - 
32.5

3.330 - 
25.6

3.213 - 
26.0

3.141 - 
28.4

Santiago 615 - 14.9 2.311 - 
29.6

3.669 - 
28.2

4.283 - 
34.7

4.719 - 
42.6

Concep-
ción

78 - 1.9 392 - 5.0 836 - 6.4 908 - 7.3 703 - 6.3

Resto del 
país

1.223 - 
29.7

1.703 - 
21.8

4.162 - 
32.0

3.134 - 
25.4

1.853 - 
16.7

Total 4.114 - 
100.0

7.797 - 
100.0

13.023 - 
100.0

12.358 - 
100.0

11.070 - 
100.0

Elaboración propia 

Fuente: Estrada, 1993:101

En cuanto a ritmos y dinámica, la inmigración italiana tuvo característi-
cas similares a las de otros flujos europeos dirigidos que llegaron al país. 
Muchos transmigraron también de manera espontánea desde el otro lado 
de los Andes (Argentina y Uruguay)40 en función de las oportunidades 
económicas y de los lazos familiares o de amistad existentes.

40 El cruce de la Cordillera era la ruta preferida para llegar a Chile en desmedro de la vía marí-
tima por la peligrosidad que presentaba cruzar el Cabo de Hornos.    
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Aunque los italianos se establecen en todo el territorio nacional41, los nú-
cleos más importantes, como se anotó, se registran en los principales centros 
urbanos y portuarios; de ahí que, inicialmente, sus principales actividades 
están relacionadas con oficios de carácter artesanal (carpinteros, vidrieros, 
trabajadores del mármol, herreros, etc.) y el comercio marítimo entre los 
puertos del Océano Pacífico, desde Punta Arenas a los países de América 
Central. 

Muchos comandantes de navíos se enriquecen y se transforman en arma-
dores, algunos  en banqueros (Giuliani-Balestrino, 2000:78). Otros inmi-
grantes desarrollan pequeñas y medianas empresas industriales -por lo gen-
eral, a conducción familiar- dedicadas sobre todo a las ramas de alimentos 
(fabricantes de pan y pasta), mecánica, cuero y calzados, y vestuario42. Cu-
ando tuvieron éxito, alcanzaron mayores dimensiones.

Cabe remarcar que, a diferencia de lo acontecido en los países de la costa 
atlántica, los inmigrantes italianos, con pocas excepciones, no se insertan 
en el sector campesino u obrero sino que se orientan desde un principio 
hacia actividades por cuenta propia43 -si disponían de un pequeño capital- 
o desempeñan trabajos para otros connacionales, amigos o familiares que 
tenía un negocio en marcha y querían expandirlo. 

Además, no era extraño que cambiaran de labor o la diversificaran en varias 
ramas económicas; por ejemplo, cuando inicia la explotación del salitre 

41 “La dispersión a lo largo de más de 4.000 km de litoral, entre Punta Arenas y Arica, impidió 
la formación de una tradición en torno a un mismo lugar y a un mismo momento de arribada, 
lo que habría permitido que el paso del tiempo reafirmara la autoconciencia y su predominio en 
una localidad dada, como sucede con los alemanes en la región de Los Lagos. En el caso de los 
italianos […] la simultaneidad de tiempo y lugar como factor de conservación de las tradiciones,  
es posible encontrarla en las colonias agrícolas de Capitán Pastene, Parral y La Serena. En ellas se 
une otro elemento de refuerzo: su origen común en la península” (Maino, 1988: 17).
42 Cabe señalar que la presencia italiana en la industria textil fue preponderante hasta mediados 
del siglo XIX.
43 El comercio de alimentos y otros productos (en emporios u tiendas de abarrotes) fue una 
actividad bastante difusa entre los inmigrantes italianos. Puesto que eran intensas las relaciones 
entre Valparaíso y los puertos de Italia (sobre todo, Genova), llegaba a Chile gran cantidad de 
productos mediterráneos como aceite de oliva, vino, mármol, seda, etc.  
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invierten en esa actividad y forman sociedades de carácter familiar para su 
extracción y comercialización en Europa. 

En cuanto a los colonos agrícolas italianos, que llegaron al país en flujos in-
migratorios organizados e incentivados directamente por el Estado chileno, 
los resultados fueron distintos. Algunas experiencias resultaron exitosas, a 
pesar de muchas dificultades iniciales; otras finalmente fracasaron.  

Entre los inmigrantes italianos, cabe señalar -finalmente- la presencia, 
aunque minoritaria (6.7%, entre 1818 y 1987), de profesionales, espe-
cialmente ingenieros constructores, ingenieros agrónomos44 y profesores. 
Algunos de los primeros llegan para trabajar en obras ferroviarias45; entre 
los profesores, hay intérpretes musicales contratados por el gobierno o que 
formaban parte de grupos artísticos en gira por el país y que deciden que-
darse para impartir clases. Al respecto, reconocida es la influencia de los 
maestros italianos en el desarrollo musical chileno46. Hubo también recon-
ocidos pintores47 y arquitectos48.     

5. Consistencia de la política inmigratoria chilena 

Al igual de lo que sucedió en otros países latinoamericanos y en el marco 
de los nacientes estados-naciones, la política migratoria del Estado chileno 
debía cumplir básicamente con dos objetivos de orden político-económico: 

44 El ingeniero agrónomo Luigi Sada funda en Santiago la primera escuela agraria (Giuliani-
Balestrino, 2000:85). 
45 En 1890 se da la primera experiencia de inmigración italiana organizada para la construcción 
de la línea ferroviaria transandina durante la gestión del Presidente Balmaceda; ver al respecto 
Anexo 3.    
46 Arturo Padovani fue durante varios años director de la orquestra del Teatro Municipal de 
Santiago.  
47 El pintor Alessandro Ciccarelli fue contratado por el gobierno chileno para dirigir la Acade-
mia de Pintura fundada en 1849. Al pintor Carlo Bestetti se le encargó la decoración del Teatro 
Municipal de Santiago en 1869.  
48 Además del arquitecto romano Gioacchino Toesca y de sus grandes obras realizadas durante 
la colonia, hay que recordar el arquitecto Spartaco Strappa, conocido por sus edificaciones en el 
centro financiero de Santiago y por el Teatro Municipal de Valparaíso (Teatro Velarde). 
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por un lado, la consolidación de la soberanía nacional a través del pobla-
miento y control espacial de su territorio; y, por el otro, el desarrollo del 
sector agrícola y más tarde del industrial.      

La política de “atracción selectiva” dirigida a estimular la inmigración euro-
pea tenía como base la idea de “aportar las características del chileno dese-
able y esperable” y “representaba el instrumento de progreso y desarrollo 
social, tan ansiado por las elites chilenas” para integrar y activar económi-
camente la Araucanía y otros centros despoblados49. Al mismo tiempo, 
pretendía “desterrar y silenciar a las poblaciones consideradas inferiores” 
(Jensen, 2008: 9). 

Sin embargo, las políticas inmigratorias aplicadas por el gobierno chileno 
no fueron las más propicias para canalizar hacia el país parte del movimien-
to migratorio que desde Europa se dirigía hacia el continente americano. A 
excepción del primer flujo de inmigración alemana de mediados del siglo 
XIX, dichas políticas no obtuvieron los resultados esperados y fueron pocos 
significativos en términos de obtener una mayor presencia extranjera y so-
bre todo europea en el país. 

A diferencia del caso argentino, las autoridades chilenas no supieron hac-
er frente al proceso inmigratorio de manera decidida y eficaz, ofertando 
planes de colonización  atractivos; además, el costo de viaje para llegar a 
Argentina era inferior y los salarios más elevados y hasta competitivos con 
los pagados en Europa. 

Aunque la inmigración espontánea fue más efectiva, se vio igualmente lim-
itada por una serie de factores tanto geográficos (lejanía de las principales 
rutas de comunicación intercontinentales y dificultades de acceso) como 
económicos (Argentina, Brasil y Uruguay ofrecían mejores condiciones de 
acogida para los colonos y trabajadores; es decir,  asumían por completo 

49 La regulación del proceso inmigratorio debía permitir al Estado decidir y controlar quienes 
podían ingresar, dónde debían instalarse y qué labor ejercer.   
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los costos del viaje50 y entregaban las tierras a condiciones más ventajosas).    

Además, las situaciones laborales eran en muchos casos al limite de la sobre-
vivencia (como en la explotación minera del salitre, que se realizaba en ple-
no desierto) y los salarios inferiores a los pactados. De ahí que pocos eran 
los elementos positivos que podían atraer un flujo inmigratorio aunque sea 
de los estratos sociales más pobres de los países europeos. 

Por lo general, para muchos inmigrantes europeos, la decisión de llegar a 
Chile era posterior a un primer intento fallido de establecerse en Argen-
tina o Brasil. Por eso que el flujo migratorio se desarrolla por vía terrestre, 
atravesando la Cordillera de los Andes durante la temporada de verano. 

La mayoría de los grupos europeos que se establecieron en el país lograron 
insertarse plenamente en el contexto social y económico nacional, y tam-
bién -en varios casos- llegaron a ser parte de la élite local.

En el caso específico de los inmigrantes italiano, se podría afirmar que su 
integración al tejido socio-económico y cultural nacional se realizó en corto 
plazo y, por lo general, desde la primera generación. Se trató, fundamen-
talmente, de inmigrantes que llegaron a Chile  de forma espontánea y que 
luego contactaron familiares y amigos. 

Desde los primeros años de la independencia de España, los dirigentes 
chilenos miran a Europa, y especialmente a Francia, Alemania e Italia, 
como a un modelo ideal para la construcción de la nueva institucionalidad 
económica, política, social y cultural del país; de ahí la decisión de favorecer 
la inmigración de población europea para innovar y transformar los siste-
mas productivos de carácter feudal, y potenciar las incipientes estructuras 
sociales y culturales. Lentamente fue madurando también la convicción 
que la inmigración era indispensable para el desarrollo industrial nacional.   

Hasta casi finales del siglo XIX, Chile fue fundamentalmente una economía 

50 El viaje hacia Chile era mucho más largo y costoso respecto de aquellos que finalizaban en 
las costas del Atlántico.
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basada en la agricultura, la minería y el comercio. El control de la economía 
estaba circunscrito en manos de un grupo dirigente restringido y hetero-
géneo (también por la presencia de extranjeros), ligado a esas actividades. 
La industria constituyó una actividad complementaria, “lo que impidió 
que fuera considerada un sector líder del crecimiento económico” (Estrada, 
1993:89). Esto permite entender el comportamiento del Estado,  las políti-
cas económicas adoptadas (oscilante entre proteccionismo y libre comer-
cio) y el porqué todas las reformas fueron hechas muy lentamente y de 
manera moderada.

Los empresarios que se iban consolidando en el país eran totalmente dis-
tintos de aquellos europeos que lideraron la revolución industrial, lo que 
explica la razón por la que no se logró conformar tempranamente un grupo 
protagónico que fuera en grado de orientar las decisiones de políticas públi-
cas (y por ende, migratorias), y canalizar recursos hacia el sector industrial 
(Estrada, 1993:92).

Cuando, finalmente, a través de la Sociedad de Fomento Fabril (1883) los 
empresarios industriales tuvieron un organismo portavoz de sus intereses y 
un importante interlocutor con el Estado, se empezó a estimular el proceso 
con políticas estatales dirigidas al sector. Sin embargo, se lo hizo algunas 
veces de manera poco coordinada y coherente, y otras de forma casual e 
improvisada, sin planificar las intervenciones en función de un desarrollo 
de mediano y largo plazo. 

Ciertamente, los problemas que debían ser resueltos eran múltiples y com-
plejos (capitales, mano de obra especializada, aprovisionamiento de mate-
rias primas, reformas de las aduanas, etc.), lo que explica porqué las indus-
trias del siglo XIX fueron de pequeñas dimensión y de vida corta. 

La inmigración europea en Chile marcó su presencia en la industria na-
cional. Aunque fue de menor trascendencia respecto de la que se dio en 
la costa atlántica, fue determinante para el desarrollo industrial del país 
(Estrada, 1993:101). 
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Según la información proporcionada por el censo de 1949, los extranjeros 
residentes, que representaban tan sólo el 2.2% de la población total, eran 
propietarios de cerca del 30% de las empresas industriales y comerciales de 
Chile51. Por ejemplo, desde los años treinta del siglo pasado, la actividad 
textil estuvo relacionada con la presencia árabe y la de confecciones con la 
italiana (Caffarena y Falabella) (Stabili, 1993:59).  

En el país no existió discrepancia entre conservadores y liberales respecto de 
la necesidad de fomentar la inmigración europea; las divergencias se daban 
respecto de implementar una inmigración planificada y subvencionada por 
el Estado o más bien de aceptar la inmigración espontánea pero de manera 
reglamentada y controlada. Los inmigrantes debían ser seleccionados pues 
solamente así se podía garantizar la llegada de trabajadores calificados que 
introdujeran nuevas técnicas productivas. 

6. Reflexiones finales  

La revisión del desarrollo histórico de los movimientos migratorios interna-
cionales hacia América Latina y en particular hacia Chile durante los siglos 
XIX y XX,  permite  evidenciar que se trata de un fenómeno complejo que 
no puede ser explicado únicamente como consecuencia de los efectos de 
“expulsión” de los países de origen de las migraciones y/o de los de “atrac-
ción” en los países de destino, sino que hay que comprenderlo dentro del 
contexto económico, social y político nacional y mundial.

Desde mediados del siglo XIX, se producen en Europa importantes cor-
rientes migratorias hacia ultramar, en particular hacia Estados Unidos y 
América Latina. Esta gran movilidad de mano de obra que se genera es, en 
parte, también el resultado de las nuevas tecnologías de transporte (con dis-
minución de los costos), de la apertura de nuevas rutas (canal de Panamá) y 

51 La elite dirigente chilena prefería acumular la riqueza procedente de la explotación minera y 
de la especulación financiera en vez de invertirla en actividades productivas. Esta actitud revelaba 
una mentalidad más rentista que de empresarios innovadores a la manera schumpeteriana.  
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la construcción de ferrocarriles. Los cambios introducidos, conjuntamente 
a una liberalización comercial, permiten la consolidación de los mercados 
nacionales e internacionales, y la movilización de capitales de un sector a 
otro de la economía (por ej., de la minería a la industria). 

Entre 1820 y 1932, más de 52 millones de europeos migran en forma per-
manente al extranjero, 32 de los cuales se dirigen hacia América del Norte. 
La primera oleada migratoria procedente del norte de Europa, obedece a 
períodos de depresión económica (como en Alemania) o a calamidades na-
turales (una enfermedad destruyó los cultivos de la papa en Irlanda y pro-
vocó un éxodo masivo de la población). La segunda corriente migratoria, 
durante la segunda mitad del siglo XIX, provino de los países del sur y este 
de Europa y fue objeto de mayor discriminación en los países de destino, 
sobre todo en los Estados Unidos (Martínez, 2008: 31).

Durante este mismo período, America Latina recibe también un gran 
número de inmigrantes europeos en busca de tierra y mejores oportuni-
dades laborales. Los gobiernos de la época impulsan y favorecen su llegada 
para satisfacer sus necesidades de mano de obra y poder colonizar aquellas 
zonas despobladas de los territorios nacionales. Asimismo, se incentiva la 
inmigración de personas de otras procedencias para la realización de obras 
viales y la construcción de  ferrocarriles, o para emplearlos en las minas de 
Brasil y Chile. 

La etapa marcada por las dos guerras mundiales y la gran depresión 
económica de 1929, “se caracterizó por un retroceso en los procesos de 
liberalización e integración comercial y un incremento en el nivel de pro-
teccionismo estatal de las economías nacionales” (Martínez, 2008: 33). En 
esta etapa disminuyen las corrientes europeas de migración, a raíz también 
de las medidas adoptadas para frenar el ingreso de extranjeros (sistemas de 
cuotas) y hacia 1950 se detienen, pues el excedente de mano de obras de los 
países periféricos del sur y este de Europa (tales como Italia, Grecia, España 
y  Turquía) viene absorbido por los países más industrializados del mismo 
continente (Inglaterra, Francia, Bélgica).
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Como se señaló, una de las constantes del patrón histórico de inmigración 
europea hacia América Latina fue la escasez de mano de obra para llevar a 
cabo la modernización de los países del nuevo continente.

El proyecto inmigratorio, que asumió características diferentes según la 
realidad política y económica de cada una de las emancipadas republicas 
latinoamericanas, “tenía un carácter eminentemente geopolítico, ya que el 
hecho de poblar los territorios contribuía a fijar las fronteras difusas de las 
nuevas naciones”, aunque “su rasgo más característico fue la visión sobre 
el aporte que haría la población de inmigrantes al desarrollo” (Martínez, 
2008: 100).

 En el caso de Chile, la inmigración ha sido parte del proceso de modern-
ización del país. La mano de obra extranjera calificada profesionalmente 
fue fundamental para su desarrollo, concebido en sus múltiples y diferen-
tes facetas: transformación de los sistemas productivos, introducción de 
nuevas tecnologías, despegue industrial, dinamismo en la cultura y el arte. 
Ese proceso fue acompañado por la adopción  y consolidación de nuevas 
ideologías. 

En lo que concierne específicamente la colectividad italiana en Chile, sus 
características más marcadas fueron el carácter familiar de sus empresas, 
la fuerte conexión entre el capital comercial y el industrial, la presencia 
de consolidadas redes sociales que favorecieron las cadenas migratorias, la 
elevada tasa de radicación, su dinamismo, su compromiso social y comu-
nitario (conformación de círculos, clubs, sociedades de beneficencia, socie-
dades musicales, bomberos, etc.)52. 

Retomando el marco teórico presentado al inicio de este trabajo, se puede 
afirmar que el enfoque histórico-estructural al considerar las migraciones 
“como un mecanismo para movilizar mano de obra barata” (también con 
su background incorporado de conocimientos técnicos y tecnológicos), per-

52 Las actividades sociales no constituían barreras de separación en relación al resto de la co-
munidad sino que tenían la finalidad opuesta. Por ejemplo, en 1895 la Sociedad Italiana de 
Instrucción organizó en Tarapacá una escuela nocturna para adultos de todas las nacionalidades. 
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mite entender la dinámica de los movimientos poblacionales en el escenario 
mundial. En el caso analizado, se comprueba efectivamente que la razón de 
fondo de las políticas adoptadas por el Estado chileno para incentivar la in-
migración europea al país fue la escasez de población (su bajo incremento y 
su distribución espacial asimétrica) y la insuficiencia de personal calificado 
para acelerar el progreso económico y cultural del país. A estos factores 
se  añadieron también otros complementarios no propiamente económicos 
o demográficos sino geopolíticos y hasta raciales (mejorar el ‘estereotipo 
chileno’). 

Con base en el modelo interpretativo micro-analítico (enfoque tradicional 
push- pull), se puede afirmar que los movimientos migratorios se realizaron 
de manera más o menos libre, aunque inducidas por motivaciones de 
carácter económico, social, político-religioso y ambiental. Respondieron, 
además, a percepciones y expectativas subjetivas  o  promovidas a través de 
campañas orquestadas directamente por instituciones públicas o privadas 
constituidas para dicho propósito.   

Finalmente, el enfoque teórico de las cadenas migratorias basadas en redes 
sociales tiene su validación como modelo interpretativo de la dinámica po-
blacional de los migrantes italianos que se corrobora con el hecho que por 
muchos años predominaron en los núcleos de ingresados a Chile personas 
procedentes de los mismos lugares de origen (más del 70% eran genoveses), 
lo que hace pensar en un efectivo canal de transmisión de información 
entre los primeros grupos de inmigrantes y sus familiares y amigos en la 
madre patria, y la eficacia del “efecto llamada” que garantizó la continuidad 
del flujo migratorio. 

Para concluir, y de manera general, es preciso reconocer los aspectos posi-
tivos del fenómeno de la migración en los países que los reciben; los mi-
grantes aportan de manera favorable (con trabajo, tenacidad e inventiva) a 
mejorar la situación económica y social de los lugares de destino y también 
de los de origen. El papel destacado que desempeñan, sobre todo en el 
caso de profesionales, permite entender la importancia de su integración 
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en el contexto nacional. La presencia de diferentes actores institucionales 
llamados a supervisar los asuntos migratorios (interior, cancillería, policía, 
entre otros) puede dificultar una eficaz coordinación y la aplicación de la 
normativa nacional e internacional en materia, sobre todo en caso de una 
política migratoria poco explicita o sujeta a los cambios de orientación gu-
bernamental. De ahí la importancia de seguir favoreciendo la movilidad 
de las personas pero en el marco de procesos de integración económica y 
social, garantizando la plena e igualitaria inserción de los migrantes y el 
respeto a su identidad y valores culturales. 
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ANEXO 1 

Mapa de las fronteras anteriores y actuales a la Guerra del Pacífico entre 
Bolivia, Chile y el Perú.
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Fuente: Wikipedia
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ANEXO 2
Datos estadísticos

Población chilena total y población residente nacida en el extranjero
Censos 1952 – 2002

 Población total Población nacida en el extranjero

Censo Población  chilena            
Población extran-
jera      

Porcentaje población 
extranjera respecto a po-
blación total             (%)

1952 5932995 103878 1,8
1960 7374115 104685 1,4
1970 8884768 90441 1,0
1982 11329736 80479 0,7
1992 13348401 105070 0,8
2002 15116435 184464 1,2
Fuente: INE, Censos Nacionales de Población  
Elaboración propia

1854 1865 1875 1885 1895 1907 1920 1930 1949
 Europeos (total) 7217 11810 15699 26219 43813 71640 72088 67317 87844
         Italianos 406 980 1926 4114 7797 13023 12358 11070 14098
Norteamericanos* 683 803 907 924 745 1055 1908 2078 4634
Latinoamericanos 11552 9165 8407 58639 33142 57571 37713 21420 17778
Arabes 2 3 3 29 76 1729 5499 6621 6804
Chinos y japoneses 72 83 124 1215 1019 2129 2511 2275 2325
Otros 137 118 59 51 259 401 717 952 1186
TOTAL 19663 21982 25199 87077 79054 134525 120436 100663 120571

(*) Estadounidenses y canadienses
Elaboración propia
Fuente: Stabili, 1993:57

1854 1865 1875 1885 1895 1907 1920 1930 1949
 Europeos (total) 36.7 53.7 62.3 30.1 55.4 53.3 59.9 66.9 72.9
         Italianos 2.1 4.5 7.6 4.7 9.9 9.7 10.3 11.0 11.7
Norteamericanos* 3.5 3.7 3.6 1.1 0.9 0.8 1.6 2.1 3.8
Latinoamericanos 58.7 41.7 33.4 67.3 41.9 42.8 31.3 21.3 14.7
Arabes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 4.6 6.6 5.6
Chinos y japoneses 0.4 0.4 0.5 1.4 1.3 1.6 2.1 2.3 1.9
Otros 0.7 0.5 0.2 0.1 0.3 0.3 0.6 0.9 1.0
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(*) Estadounidenses y canadienses
Elaboración propia
Fuente: Stabili, 1993:57

Número de extranjeros residentes en Chile, 1854 - 1949 

Estructura de la población extranjera residente en Chile, 1854 - 1949
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 Variación de la población residente en Chile y nacida en el extranjero 
1952-2002

Fuente: INE, Censos Nacionales de Población  

Elaboración propia 

Bibliografía

CAMACHO Z., Gloria (2009). Mujeres migrantes: Trayectoria laboral y 
perspectiva de desarrollo humano, Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales – CLACSO, Instituto de Estudios Ecuatorianos- IEE, Ediciones 
Abya-Ayala, Quito.

CANO, Verónica y Magdalena Soffia (2009). “Normativa y política mi-
gratoria en Chile, a la luz de los derechos humanos”,  ENTRETIERRAS, 
boletín sobre políticas migratorias y derechos humanos, Plataforma Inte-
ramericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PIDHDD), 
Edición especial, septiembre, en: http://www.cepal.org/celade/noticias/
documentosdetrabajo/4/37774/ENTRETIERRASchile.pdf

ESTRADA, Baldomero (1993). “La partecipazione italiana all’industrializ-
zazione del Cile. Origini ed evoluzione fino al 1930”, en: FAVERO, Luigi 

0
20000

40000
60000

80000
100000
120000

140000
160000

180000
200000

1952 1960 1970 1982 1992 2002



146 - IEPAS - CGCyM

et al., Il contributo italiano allo sviluppo del Chile, Edizioni della Fondazione 
Giovanni Agnelli, Serie “Popolazioni e culture italiane nel mondo”, Torino.

FAVERO, Luigi et al. (1993). Il contributo italiano allo sviluppo del Chile, 
Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Serie “Popolazioni e culture 
italiane nel mondo”, Torino. 

GARCÍA ABAD, Rocío (2003). “Un estado de la cuestión de las teorías de 
las migraciones”, en: Historia Contemporánea, Revista de Universidad del 
País Vasco-Euskal Herriko Cnihertsitatea, n. 26, pp. 329-351.

GIULIANI-BALESTRINO, María Clotilde (2000). L’Italia fuori dall’Ita-
lia. Gli Italiani in Chile, Bozzi Editore, Genova.

HALPERIN DONGHI, Tulio (1990). Historia contemporánea de América 
Latina, decimotercera edición, Alianza Editorial, Serie El libro de bolsillo, 
Madrid. 

JENSEN SOLIVELLAS, María Florencia (2008). Inmigrantes en Chile: 
la exclusión vista desde la política migratoria chilena, trabajo presentado en 
el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), 
Córdoba-Argentina, 24-26 de septiembre.

LA TERCERA, Censo 2012: El 30,5% de los extranjeros residentes son perua-
nos, periódico del  02/04/2013, en: 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/04/680-516823-9-cen-
so-2012-el-305-de-los-extranjeros-residentes-son-peruanos.shtml

MAINO, Valeria (1988). Características de la inmigración italiana en 
Chile: 1880-1987, Archivio storico degli Italiani in Chile, Edizioni “Pre-
senza”, vol.II, Santiago de Chile.

MÁRMORA, Lelio (1987). “Las políticas de Migraciones Internacionales: 
elementos para su definición”, en: Revista del Centro de Información sobre 
Migraciones en América latina (CIM), Vol. 5, n. 7, abril, Santiago de Chile.



Primeras Jornadas Entrerrianas de Inmigración - 147

MARTÍNEZ PIZARRO, Jorge (editor), (2008).  América Latina y el Cari-
be: migración internacional, derechos humanos y desarrollo, CEPAL, Santiago 
de Chile.

MARTÍNEZ PIZARRO, Jorge (editor), (2011). Migración Internacional 
en América Latina y el Caribe: nuevas tendencias, nuevos enfoques, CEPAL, 
Santiago de Chile.

MEZZANO LOPETEGUI, Silvia (1994). Chile e Italia. Un siglo de rela-
ciones bilaterales: 1861-1961, Instituto Chileno Italiano de Cultura, Edi-
ciones Mar del Plata, Santiago de Chile.

MEZZANO LOPETEGUI, Silvia (1995). “Políticas de inmigración chile-
na desde 1845 hasta 1992”, en: DIPLOMACIA, Revista de la Academia 
Diplomática de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, N. 68, junio-
diciembre. 

SALINAS MEZA, René (1993). “Profilo demografico dell’immigrazione 
italiana in Cile”, en: FAVERO, Luigi et al., Il contributo italiano allo svilup-
po del Chile, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Serie “Popolazio-
ni e culture italiane nel mondo”, Torino.

STABILI, Maria Rosaria (1993). “Dalla riflessione alla pratica storiografica: 
itinerario e senso di una recerca sugli italiani in Cile”, en: FAVERO, Luigi 
et al., Il contributo italiano allo sviluppo del Chile, Edizioni della Fondazione 
Giovanni Agnelli, Serie “Popolazioni e culture italiane nel mondo”, Torino. 

ZAVALA SAN MARTIN, Ximena y Claudia Rojas Venegas (2005). “Glo-
balización, procesos migratorios y estado en Chile”, en: Migración, globa-
lización y género en Argentina y Chile, Programa mujeres y movimientos 
sociales en el marco de los procesos de integración regional en América 
Latina, Fundación Heinrich Böll, Buenos Aires, Argentina.

WIKIPEDIA (2013). Inmigración en Chile, en:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_Chile



148 - IEPAS - CGCyM



Primeras Jornadas Entrerrianas de Inmigración - 149

Inmigrantes en Chile. ¿Una población vulnerable?

Marcela Jiménez de la Jara y Nicolás Sagüés Jiménez1

Mesa 1 
La inmigración en los contextos europeo y americano- Siglos XIX y XX 

1. Fundamentación y Marco de Referencia

1.1 Generalidades y conceptualización 

“Signada” por la movilidad poblacional, los desplazamientos de personas en 
nuestra región han desempeñado un papel importante en la “larga marcha” 
por alcanzar el desarrollo económico y la equidad, (Pellegrino, 2001).

La migración ha sido definida como el  “desplazamiento con traslado de resi-
dencia de los individuos, desde un lugar de origen a un lugar de destino o lle-
gada, que implica atravesar los límites de una división geográfica”.2

Otra definición, es la que se refiere a “procesos de cambio de lugar de residen-
cia que coinciden con un cambio de país y consecuentemente de Estado-nación”3

Comenta sin embargo la autora aludida, que en estos conceptos hay im-
precisiones que requieren ser aclaradas para facilitar su operacionalización 
en eventuales investigaciones empíricas; una de ellas, es el de los “límites 
geográficos”, para que un individuo sea migrante. Sobre el particular, aclara 
que es preciso contar con un “desplazamiento espacial efectivo del lugar de 
origen, cuya consecuencia, será la reinserción del sujeto en un contexto social 
diferente”4; en tal sentido, se requiere tener en cuenta, los “límites admin-

1 Consultores independientes, Santiago de Chile.  
Contacto: memjimenezdelajara@gmail.com; onisagster@gmail.com.
2 En Welti (1997), citado por Tavernelli, (2011), pp.6.
3 Ibid, pp. 10. La definición es en base a una cita de Pries (2002).
4 Tavermelli (2011).pp pp. 6. En esta exclusión, están los “trabajadores fronterizos extranje-
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istrativos” que permitirán dirimir si un individuo o grupo, es migrante o 
no lo es; así, para definir adecuadamente este proceso es posible aclarar que 
no todos los movimientos son de carácter migratorios requiriéndose excluir 
como es obvio, los traslados laborales cotidianos, los viajes de turismo y en 
general los viajes de corta duración. De allí que y recurriendo a la misma 
autora, es necesario acotar que las migraciones involucran un carácter se-
lectivo en materia de sus características generales y particulares. Sobre esto 
último, se nos indica que existen dos fuentes de selectividad:

-Aquellas estipuladas por los Estados.

-Aquellas relacionadas con los sujetos.

Las primeras, son básicamente las leyes de los gobiernos para “aceptar” o 
“rechazar” determinadas corrientes migratorias; es lo que ocurrió en Chile 
y Argentina con las inmigraciones europeas en el s XIX y después de la se-
gunda guerra mundial, así como la “expulsión” de determinados individuos 
por su afiliación política durante los gobiernos militares.

En lo que a los sujetos se refiere, juegan acá las motivaciones individuales, 
familiares y grupales pudiendo caracterizar de acuerdo  con variables de-
scriptivas,  quienes son los que migran. Esta reflexión iluminará la selección 
de las variables que estipularemos para demandarle a la información de la 
CASEN  nuestra encuesta de hogares, tal caracterización, sin omitir acá las 
clásicas dimensiones como son sexo, edad y  escolaridad, entre otras. Así 
también, nos alerta la autora consultada en relación a los factores que se 
asocian a la migración, como son los de corte económico, políticos, sociales 
y étnicos.

Volviendo a Pries (2002), la referencia en análisis señala que dadas las 
grandes modificaciones que han vivido los procesos migratorios en el con-
texto de globalización, se requieren nuevos enfoques. Es aquí cuando se 
alude a Herrera Lima (2000), estipulando tres orientaciones en materia de 

ros”, los ciudadanos en tránsito y los extranjeros en tránsito.
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migración:

-Estudios que miran hacia el pasado y a períodos históricos anteriores a la 
industrialización.

-Estudios que abordan a naciones menos desarrolladas y a países con tradi-
ciones distintas a las de Europa (colonias).

-Tendencias recientes, como son la “reversión urbana y la circulación”.5

Se alude por supuesto a la concepción tradicional del push y pull consid-
erándosele la más criticable, toda vez que la unidad de análisis es el individ-
uo y no los condicionantes sociales y estructurales que gestan la movilidad 
de familias y comunidades.

Como antecedente general señala también otra fuente, que además de que 
los patrones migratorios se han modificado significativamente en los últi-
mos años, casi la mitad de la población del mundo que cambia su lugar de 
residencia al interior de procesos migratorios, son mujeres. De allí que, la 
perspectiva de género no puede ser dejada de lado en esta exploración, ya 
que si bien es cierto hasta hace dos décadas las migraciones eran ámbitos 
masculinos, hoy en día lo son preferentemente fenómenos femeninos, que 
afectan a la familia en su totalidad. (Mora 2009). Se pensaba que en los ini-
cios, quien tomaba la determinación de modificar su lugar de residencia era 
el hombre y que la mujer era quien lo seguía por razones de reunificación 
familiar, lo que hoy en día no es así. Esto, especialmente en relación a los 
desplazamientos fronterizos al interior de la región, en donde se llevan a 
cabo movimientos significativos del género femenino. Los factores explica-
tivos de este fenómeno, ya han sido descritos en estudios anteriores6

5 Tavernelli (pp.11 ),alude además a Simmons como inspirador de Herrera Lima.
6 Nos referimos al trabajo de compilación llevado a cabo en el Ministerio de Desarrollo Social el 
año2011 sobre Trabajadoras de Casa Particular (Jiménez y Pizarro, 2011). En cuanto a mayores 
antecedentes generales sobre el fenómeno de las migraciones, ver además, CELADE  2006 y 
2011, MINREL, 2005, y CELARE 2006.
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1.2. Breves antecedentes históricos sobre la inmigración en Chile7

A lo largo de su historia, Chile ha recibido un importante número de inmi-
grantes. Si bien, el porcentaje no ha sido tan significativo para nuestro país 
como para otras naciones del continente, como Argentina, Brasil, México 
o Estados Unidos, no por ello es menos relevante. Una serie de personajes 
destacados de nuestra patria como políticos, empresarios, estadistas, mili-
tares o deportistas, tienen sangre extranjera en sus venas. La mayoría de los 
inmigrantes  vienen de áreas geográficas como Europa y Medio Oriente, 
para establecerse  en Chile, principalmente entre los siglos XIX y XX. Al 
avanzar el nuevo siglo, la inmigración proviene del continente americano, 
aunque también han llegado ciertas oleadas desde Asia. Actualmente, la 
Organización Internacional para las Migraciones, establece que el número 
de migrantes en nuestra patria asciende a cerca de 600 000 personas lo que 
corresponde a casi un 4% de la población nacional.8   

Como es sabido, Chile fue un territorio descubierto y conquistado por 
orden de la Corona de Castilla. Pedro de Valdivia bautiza a nuestra futura 
nación con el nombre de Nueva Extremadura en honor a su provincia 
de origen. Es así como durante los siglos XVI y XVII llegan mayoritari-
amente a Chile inmigrantes españoles y sus suelos de origen se remontan 
a Extremadura y Castilla, arribando también personas de Cantabria y de 
Andalucía. Además, junto a los conquistadores españoles, llegan otros 
europeos provenientes de Portugal, Italia, la actual Alemania y Flandes.  
Las características del conquistador español son distintas a las de sus 
homólogos anglosajones y una de estas diferencias se nota en la forma 
de relacionarse con los pueblos indígenas. La mayoría de los conquista-
dores que llegan a América lo hacen con la intención de sentar raíces en 

7 Este capítulo lo desarrolló el Licenciado en Historia de la Universidad Católica, Nicolás 
Sagüés; mayores antecedentes, en el estudio original mencionado. Aunque por razones de espa-
cio se ha omitido en esta ponencia una  parte importante de este capítulo, se ha incluido al final 
casi la totalidad de la  bibliografía original.
8 Ver, www.extranjería.gov.cl , aunque esto se cotejará mas adelante  con la información de la 
Encuesta CASEN, en análisis.
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nuestro continente, debiendo  agregarse además que en su gran mayoría 
son varones los que desembarcan en nuestras tierras. Por esta razón, los 
españoles se mezclan con los indígenas, voluntaria y forzadamente, dando 
origen a nuestra raza mestiza9 

Otro grupo racial foráneo que se establece en nuestro país son los de raza 
negra, quienes llegaban desde África en calidad de esclavos. Sobre la presen-
cia y el número de afro descendientes existen disimilitudes y mitos. Como 
todos sabemos, Chile no presenta un número significativo de ellos en com-
paración con otras naciones americanas.  Algunos historiadores afirman 
erróneamente que las condiciones climáticas de nuestro suelo atentaron 
para una presencia más masiva de población africana, lo que se contradice 
con el gran número de afroamericanos residentes en países como Estados 
Unidos o Canadá, que presentan inviernos más crudos y temperaturas más 
bajas que las nuestras. Lo cierto es que fue la precaria situación económica 
de la Capitanía General de Chile la verdadera causa del menor número 
de ellos en nuestro país, que  llegaban en situación de esclavitud y como 
mano de obra calificada. Su elevado precio los hacía trabajar únicamente 
en residencias de la falsamente llamada aristocracia y en labores domésticas, 
toda vez que poseer sirvientes de raza negra era un símbolo de status social 
y económico.

La mayoría de estas personas se mezclaron con otras razas, surgiendo los 
mulatos (mezcla entre blanco y negro), zambos (cruza entre negro e in-
dígena) y otros grupos. Como se afirmó anteriormente, existen diferentes 
interpretaciones respecto del real número de población afro descendiente 
durante la época colonial. Algunos historiadores cifran su presencia úni-
camente en un 1,5%  al comenzar el siglo XIX, pero otros señalan que el 
censo de 1812 asignaba casi en un 10% la población de origen africano en 
nuestro país. El destino de este grupo aún es incierto. Algunos murieron en 
combate luchando por la Independencia de la Nación y otros abandonaron 

9 Encina, Francisco Antonio. Castedo, Leopoldo. “Resumen de la Historia de Chile” Paginas 
45- 51. Editorial Zigzag. Santiago. 1954.  Para mayores detalles de esta interesante evolución 
histórica, ver el trabajo original, páginas 6 a 18.
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nuestro país con el Ejército Libertador hacia 1818 en dirección al Perú. Sin 
embargo, un importante número se mezcló con la masa popular a través del 
mestizaje, dato que  explicaría tal vez el color moreno en las tonalidades de 
las personas de las capas populares.10 

Antes siquiera que nuestro país fuese declarado independiente, grupos de 
inmigrantes llegan a nuestras costas. A partir del siglo XVIII arriban a Chile 
una serie de viajeros de las provincias vascas de España aunque ya antes 
se notaba su presencia; en el siglo XVI, de las 157 familias peninsulares 
que habitaban en Chile, 39 tenían apellidos de origen vasco. Sus funda-
dores provenían de provincias como Álava, Vizcaya, Guipúzcoa o Navarra, 
alcanzando un lugar de privilegio en la elite social chilena. Una serie de 
vascos se asientan en Chile entre 1750 y 1800, muchos de los cuales se ini-
cian como comerciante. Al prosperar sus negocios se casan con las hijas de 
encomenderos del sur de España, lo que los transformaría progresivamente 
en dueños del poder económico, social y político. A fines del siglo XVIII, 
los vascos constituían un 27% de la población chilena.11  

A lo largo de la era colonial y los albores de la República se habla de la 
“aristocracia castellano vasca”. Los naturales de las vascongadas seguirían 
llegando a Chile, considerándose que actualmente, cerca del 20% de la po-
blación nacional, más de 3 millones de personas, tienen apellido de origen 
vasco. 12

Los españoles seguirían llegando a nuestras tierras. A partir de 1936 ar-
riban a Chile una serie de ciudadanos ibéricos huyendo de la cruenta guerra 
civil que costó la vida a miles de almas. A partir de 1939 se intensifica la 
llegada de españoles que buscan asilo contra la persecución por la caída de 
la República; así, además de un importante contingente de intelectualidad, 
muchos de los inmigrantes españoles se destacan en labores en panaderías, 

10 Mellafe, Rolando. “La introducción de la esclavitud negra en Chile. Tráfico y rutas”. Univer-
sidad de Chile, departamento de Historia. Instituto Pedagógico. Santiago. 1959.
11 Vascos en Chile. 
12 Madariaga, Anaira. “Imaginarios vascos desde Chile”. 
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zapaterías o ferreterías. 

En la década de 1990 se intensifica el intercambio económico y comercial 
entre Chile y España. Esto lleva a que empresas ese país realicen fuertes 
inversiones en Chile. De esta manera, una nueva camada de peninsulares 
arriban al fin del mundo. Se habla de una nueva “reconquista española”. 
Este número se va incrementando con la llegada de profesionales y técnicos  
de reciente data. A partir de 2008, otros grupos de ibéricos llegan a Chile 
agobiados por la fuerte crisis económica que afecta a la península  hasta 
nuestros días.

A medida que va forjándose la estructura del Estado de Chile, otras oleadas 
de inmigrantes llegan a nuestro país. La mayoría de estos provienen de Eu-
ropa. Problemas políticos, económicos y sociales en las naciones del viejo 
mundo, hacen que arriben a Chile ciudadanos de distintos lares. Alemanes, 
austríacos, rusos, suizos, italianos, croatas, holandeses, entre otros, se dejan 
caer por nuestras tierras.

Destaca especialmente la inmigración alemana. Si bien, algunos llegan a 
Chile en tiempos de la conquista, la mayoría lo hace en el siglo XIX.  El 
origen de este proceso, se debe a la “Ley de inmigración selectiva” de 1845. 
Este texto legal tenía por objeto traer a Chile a personas que realizaran 
determinados oficios con el fin de colonizar la zona sur. Los migrantes ger-
mánicos se afincan en tierras comprendidas entre Valdivia y Puerto Montt y 
se cree que únicamente en ese período, llegan más de 30 000 alemanes. Esta 
presencia cambiaría para siempre la faz de nuestra tierra. Logran construir 
ciudades y pueblos en áreas donde existían solamente bosques vírgenes, con 
lo que la arquitectura, estética y las costumbres germanas se notan hasta 
nuestros días.13 

En el siglo XX vendrían nuevas oleadas. Algunos judíos alemanes llegan a 
Chile durante la IIª Guerra Mundial huyendo del nazismo. Así, a comien-

13 Además del clásico “Recuerdos del pasado” de Vicente Pérez Rosales, ver además de Emilio 
Held Winkler, “Inmigración Alemana. Etapas de la inmigración alemana en Chile”. 
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zos de los años 1960, algunos dirigentes y colaboradores de la Alemania 
Nazi buscan refugio en el sur.14 Actualmente se cree que más de 150 000 
chilenos  son de origen alemán y de estos, cerca de 20 000 son germano 
parlantes. Se calcula que cerca de 6 000 residen en nuestro país. 

Otro grupo significativo corresponde a los croatas. Los primeros migrantes 
provienen de la provincia de Dalmacia y la mayoría llega entre mediados 
del siglo XIX y principios del siglo XX. Se asientan preferentemente en 
puertos ubicados en provincias como Tarapacá, Antofagasta y Magallanes, 
para posteriormente trasladarse a Santiago. Actualmente y de acuerdo con 
una fuente, los descendientes de croatas en Chile ascienden a 380 000 per-
sonas.15

La inmigración inglesa también adquiere relevancia. Los primeros repre-
sentantes de las islas británicas comienzan a arribar a Chile hacia 1811 en 
el puerto de Valparaíso. Esto se debe a que ese año, por disposición de la Iª 
Junta de Gobierno, el principal puerto de la Nación se abre al libre com-
ercio con todo el Mundo. Los primeros británicos que arriban a puerto lo 
hacen obviamente por razones comerciales. Traían consigo herramientas, 
loza, lana y algodón, lo que  intercambian por cobre, cáñamo y acero. 

Sería en Valparaíso donde se instalaría la colonia inglesa más numerosa 
de nuestra patria. Los “isleños” levantarían barrios con un marcado estilo 
británico, así como colegios, clubes sociales y deportivos, periódicos y or-
ganizaciones empresariales. Su influencia se nota hasta hoy en la marina 
nacional, la banca y el fútbol. Serían precisamente los ingleses quienes in-
troducirían este popular deporte a Chile, concretamente a la ciudad de Val-
paraíso.  La colonia inglesa tuvo gran importancia durante el auge salitrero 
de fines del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX y su relevancia la 
hacen notar en la nortina ciudad de Iquique. También llegaron colonias 
británicas a Coquimbo, Magallanes, Chiloé, la Araucanía y, por supuesto, 

14 Como sitio emblemático se destaca la Colonia Dignidad, verdadero enclave alemán en la 
región del Maule.
15 Ilic, Merien. Información de la Fundación para la emigración croata; www.matis.hr.
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a la capital. Actualmente se estima en más de 700 000 personas los descen-
dientes chilenos de habitantes de las Islas Británicas. Esto convierte a Chile 
en la nación americana con mayor número de descendientes de esa nacio-
nalidad.16 Algunos deducen que por algo los chilenos nos hacemos llamar, 
“los ingleses de Sudamérica”.

Por otra parte, se estima que cerca del 5% de la población nacional es 
descendiente de inmigrante de origen árabe.  Un importante número de 
chilenos lleva sangre proveniente de ciudadanos palestinos, sirios y libane-
ses y actualmente la colonia árabe asciende a casi un millón de personas. La 
mayoría provienen de Palestina y los primeros representantes de este pueblo 
llegan a Chile huyendo del Imperio Turco Otomano a fines del siglo XIX. 
Sin embargo, la mayoría de estos migrantes profesaba la religión cristiana 
en contraposición al Islam, predominante en sus tierras. El hecho de arribar 
a otras naciones con documentos turcos hace que sean llamados con este 
apelativo, de manera despectiva. Antiguamente, esta denominación moles-
taba mucho a los representantes de las colonias árabes aunque hoy en día, 
muchos se lo toman con humor.  La mayoría de ellos se dedican a trabajar 
en el rubro comercial y textil.17 

Pese a las notables diferencias culturales, la colectividad palestina logra 
compenetrarse en la sociedad chilena. Muchos de ellos pasan a engrosar 
la clase media nacional y algunos ostentan importantes fortunas. El mayor 
número se concentró en ciudades como Santiago, Los Ángeles y La Calera. 
En la capital, la presencia árabe se nota en comunas como Ñuñoa, Reco-
leta (especialmente en el Barrio Patronato), Independencia y Las Condes.   
Actualmente, la comunidad palestina en Chile asciende a cerca de medio 
millón de personas; esto la convierte en la colectividad más numerosa fuera 
del mundo árabe. En los últimos años, nuevas oleadas de palestinos han ar-
ribado a Chile. El sangriento conflicto árabe israelí ha propiciado que estas 

16 www.biografiadechile.cl
17 Abuggazaleh, Karim. “Arabes en Chile” (16 de junio de 2007). 
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personas busquen con mucho esfuerzo, una tierra para vivir en paz.18

Los judíos han marcado también una importante presencia en Chile y los 
primeros  que llegan a nuestra patria, lo hacen con los conquistadores es-
pañoles. Eran los temibles años de la inquisición, por lo que ellos debían 
ocultar su origen en vida. No pocos judíos fueron quemados en la hoguera 
en tiempos coloniales.

A partir de 1840 comienzan a asentarse en Valparaíso. Luego, los descendi-
entes de Israel, buscan cobijo en ciudades como Santiago, Valdivia, Puerto 
Montt, Temuco, La Unión y la provincia de Atacama.  Las políticas anti-
semitas en Europa, llevan a muchos judíos a asentarse en Chile; de allí que, 
la  ciudad de Contulmo, en la provincia de Arauco, fue colonizada por 
judíos, suizos y alemanes y es en Temuco, en donde se  registra la fundación 
del primer Club Israelí que conoce nuestra historia. 

A partir de 1933 hasta el término de la IIª Guerra Mundial, distintos gru-
pos de judíos arriban a nuestras tierras. Perseguidos por el régimen nazi, 
judíos de Alemania, Austria, Checoslovaquia, Hungría y otras naciones eu-
ropeas, se afincan en Chile. Actualmente, la comunidad judía asciende a las 
75 000 personas, lo que la convierte en la tercera en importancia detrás de 
Argentina y Brasil.19

En síntesis. Diversas oleadas de inmigrantes signan nuestra historia de 
Chile; nos referimos a europeos y  asiáticos de diversos países  culminando 
con lo que ha ocurrido en las últimas décadas,  en las que priman ciu-
dadanos y ciudadanas de países vecinos con prevalencia de quienes provi-
enen del Perú.  

18 www. laventana.casa.cult.cu
19 “La comunidad judía en Chile”. En www.memoriachilena.cl
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2. Los inmigrantes ¿Una población  vulnerable? 20 

Como se sintetizara en un trabajo anterior, 21en el terreno estrictamente 
sociológico, el concepto de vulnerabilidad se refiere al

“riesgo de estar en pobreza, e incluye tanto a los núcleos hoy en día pobres, como  
aquellos que pueden serlo en el futuro. Es un concepto dinámico y más amplio 
que la pobreza”22

Término relativamente reciente en el ámbito de las ciencias sociales, se re-
laciona con la mayor inestabilidad económica propia de los procesos que 
se viven hoy en día en contextos de globalización y liberalización de las 
economías. Así, aunque la medición de este fenómeno aun es incipiente, se 
le asocia con, “probabilidad de pobreza, superior a un determinado umbral” 23 

Aludiendo a Busso (2001), profesionales de MIDEPLAN  sindicaban la 
vulnerabilidad como,

“un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del in-
dividuo hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado, ante cambios o 
permanencias de situaciones externas y/o internas”24

Continuaba la referencia, indicando que,

“La vulnerabilidad social de sujetos y colectivos de población, se expresa de 
varias formas, ya sea como fragilidad o indefensión ante cambios originados en 
el entorno como el desamparo institucional desde el Estado que no contribuye 
a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus ciudadanos, o como debilidad 
interna para afrontar concretamente los cambios necesarios del individuo o 

20 El Diccionario Larousse de la Lengua Española se refiere al término “vulnerable” aludiendo “a 
quien  puede ser herido, o atacable, (en el sentido propio y en el figurado)”.  (pp. 1075).
21 Nos referimos a “Trabajadoras de casa particular. Vulnerabilidad y pobreza” .Ministerio de 
Desarrollo Social, marzo 2012.
22 Larrañaga, 2007, pp.6.
23 Ibid. pp.
24 En “Síntesis de los principales enfoques, métodos y estrategias para la superación de la 
pobreza” MIDEPLAN. pp. 34.



160 - IEPAS - CGCyM

un hogar, para aprovechar el conjunto de oportunidades que se les presenta, 
o bien como inseguridad permanente que paraliza, incapacita y desmotiva la 
posibilidad de pensar estrategias y actuar a futuro para lograr mejores niveles 
de bienestar”.25|

Ya se ha dicho que la noción de vulnerabilidad es multidimensional, toda 
vez que como lo señala la fuente citada, se refiere a  diversos planos del 
bienestar, como son lo económico, lo ambiental, lo físico, lo financiero, lo  
humano y lo social.26

Cabe destacar además, que el enfoque de la vulnerabilidad,

“hace referencia a las condiciones de los individuos, hogares y comunidades, 
que tienen mayor probabilidad de ser afectados de forma negativa y con menor 
capacidad de respuesta ante cambios”27

Por último, no cabe duda que esta materia es en extremo atingente a los 
objetivos de estas jornadas, toda vez que el fenómeno de la inmigración en 
nuestro país se acrecienta en forma progresiva, siendo junto a Argentina, el 
principal país receptor de la región.28 El escenario es más complejo aún con 
la crisis que se vive en Europa; así, señalaba hace unos días un importante 
órgano de prensa en nuestro país:

“No queda más que irse; desempleados y con una sensación de no futuro, miles 
de europeos están protagonizando la mayor ola migratoria de la postguerra” 
“335 mil españoles han dejado el país desde el 2008, siendo los nuevos destinos, 
Alemania, Brasil, Argentina, Uruguay Chile, Perú y Colombia”.29

25 Ibid. pp. 34
26 Ibid.pp.34.
27 Ibid.pp.35
28 Así lo señalan diversas fuentes: “Chile y Argentina, son hoy países receptores de in-
migrantes, más que emisores de ellos, pero carecen de políticas de inmigración integrales y 
consolidadas”(CELARE, 2006).
29 Diario El Mercurio, domingo 27 de mayo de 2012; Economía y Negocios, cuerpo B, pp. 5.
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3. Objetivos de esta ponencia

- Reflexionar en relación a la realidad de los y las migrantes, en un contexto 
global, regional latinoamericano y nacional.

- Llevar a cabo una descripción  sobre la situación de este grupo poblacional 
en nuestro país, a partir de la información CASEN de años seleccionados, 
y otras fuentes  complementarias.30 

- Analizar la evolución que este estrato  ha vivido a lo largo del tiempo, 
en torno a una serie de variables de corte descriptivo, en el contexto de la 
vulnerabilidad social.

4. Metodología

El  estudio en el cual se basa esta ponencia fue de corte exploratorio; recur-
rió al análisis documental y a técnicas cualitativas. Esto, como marco de ref-
erencia para el análisis descriptivo de este estrato, a partir de la información 
proporcionada por las encuestas aludidas.

5. Algunos resultados del estudio; panorama evolutivo general, 2006-
2009-2011

5.1. Porcentaje de inmigrantes y país de origen

Como puede visualizarse en el siguiente cuadro y en la figura 1, el año 2011 
se registró un 1,4% de  población extranjera, porcentaje que  se modificó 
en relación a la anterior medición llevada a cabo el año 2009;  esto también 
había ocurrido en relación a la medición del 2006, toda vez que los extran-
jeros y extranjeras, constituían solo un 1% de la población total.

30 Nos referimos por ejemplo a investigaciones llevadas a cabo por la Sección Estudios del 
Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior de Chile.
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Cuadro N°1 
Población Extranjera en Chile 2006, 2009, 2011

  2006 2009 2011
  Obs % Obs % Obs %
No 
extranjero 15.889.102 99,0 16.257.599 98,7 16.577.533 98,6
Extranjero     154.643 1,0     208.722 1,3     243.878 1,4
Total 16.043.745 100,0 16.466.321 100,0 16.821.417 100,0

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, encuesta CASEN

Figura N°1
Población de Extranjeros en Chile 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, encuesta CASEN, años seleccionados

De la totalidad de los y las inmigrantes, un 40,04% proviene de Perú; un 
15,2% de Argentina; un 7,5% de Colombia; un 6,3% de Bolivia, y  un 
4,2% de Ecuador;  un porcentaje significativo (26,4%), proviene de “otros 
países”, pudiendo hipotetizarse que corresponde a migrantes de la región 
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latinoamericana y del Caribe, así como, de  Europa Central y del Este e 
incluso de Europa Occidental por el tema de la crisis.

Cuadro N° 2
País de Origen de los inmigrantes en Chile, 2011

País Obs %

Perú 97.714 40,4

Argentina 35.471 15,2

Colombia 19.717 7,5

Bolivia 14.585 6,3

Ecuador 9.357 4,2

Otros 67.034 26,4

Total 243.878 100,0
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, encuesta CASEN

Figura N°2
País de origen 2011 

 (Porcentajes)

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, encuesta CASEN
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5.2. Síntesis31

- La  población inmigrante continúa aumentando en Chile. Así, mientras 
en las mediciones CASEN de los años 2006 y 2009, se detectaban respec-
tivamente, 1% y 1,3% en relación a la  población general, en la medición 
2011 esta cantidad aumentó a 1,4%.

- La gran mayoría son ciudadanos y ciudadanas peruanas (40,4%). Le 
siguen en importancia cuantitativa los de nacionalidad argentina (15,2%), 
colombiana (7,5%) y boliviana (6,3%).

- La tendencia detectada en mediciones CASEN anteriores en materia de 
feminización se mantiene, toda vez que un 55,36% de las personas que 
llegan a nuestro país son mujeres.

-En lo que a grupo etario se refiere, se trata de personas en “edad laboral”, 
ya que en la medición 2011, un 36,1% tenían entre 14 y 29 años y un 
28,4%, entre 30 y 44.

-La gran mayoría, se declararon en esta última medición, solteros y solteras 
(44,88%).

-Los hijos e hijas de la población inmigrante son en su gran mayoría, meno-
res y “preadolescente” que tienen entre 5 y 17 años (68%), lo que alerta al 
Estado, en materia de protección social.

- Aunque por tratarse en general de “migraciones fronterizas”, la región de 
Tarapacá registra el más alto porcentaje de personas que allí arriban (5,9%). 
Sin embargo, es solo una realidad de tránsito ya que el destino final  es la 
Región Metropolitana. Así, el 65,7% de los extranjeros se localizan en la 
capital de Chile.32

31 El estudio original proporciona abundante información. Ver Jiménez y otros  (2012), 
Ministerio de Desarrollo Social
32 Habría que especificar en qué comunas habitan, tarea que ya está siendo asumida por los 
Departamentos Sociales de algunas municipalidades y por el ámbito académico; ver al respec-
to, Matus, 2012.
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-Si nos situamos en los años de permanencia de los extranjeros en nuestro 
país, debemos asumir que un 55,2% tienen entre 5 y 10 años y más de 10 
años en Chile. Esto nos permite afirmar que el fenómeno de la inmigración 
no es reciente ya que solo un 44,8%, corresponde a personas que ha llegado 
a nuestro país en los últimos cinco años. 

-Muchos, son jefes o jefas de hogar (33,7% el 2011), lo que es coherente 
con la tendencia general detectada a nivel nacional, persistiendo aún la 
necesidad de averiguar que ocurre con la variable género.

- Más de la mitad de las personas que llegan a Chile (52,3%), lo hacen con 
sus niños, por lo que deberán afinarse las medidas de protección social ha-
cia la infancia en este colectivo social.

- Los y las inmigrantes, son en general una población “letrada”. Así lo de-
notan las bajas tasas de analfabetismo (solo un 0,9% a diferencia del 3,3% 
a nivel nacional) y el 50,4% con educación superior completa, cifra que 
también difiere del 14,1% observado en el  país.

-En materia, de pobreza, esta es inferior a la detectada a nivel nacional, 
(11,9% versus 14,5%), por lo que corresponde revisar la afirmación de que 
en general la población inmigrante es vulnerable.

-La evidencia de “una nueva inmigración”, diferente a la fronteriza que pre-
dominaba hace unos años,  podría apoyarse en los altos niveles de ingreso 
autónomo detectado en el quinto quintil. Así, mientras la población na-
cional detenta un promedio de $760.162 para ese quintil, los inmigrantes 
ascienden a $1.247.792. Surge al respecto la hipótesis de que se trata de in-
migrantes europeos post crisis, con alta calificación profesional que llegan a 
ocupar cargos de relevancia en el sector empresarial, así como en entidades 
de salud privada en el caso de los médicos y de otros trabajadores del rubro, 
como odontólogos y enfermeras.

- En materia ocupacional, solo un 0,7% de los inmigrantes se declaran 
patrones o empleadores a diferencia del 1,6% del país en general. Los tra-
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bajadores por cuenta propia, casi triplican a la población nacional (14,5%, 
versus 5,4%); esto,  en el caso de los inmigrantes, en desmedro de  los “em-
pleados” que alcanzan a un 63%, lo que hace presumir que es frecuente que 
las personas que vienen del exterior se desempeñen sin contrato de trabajo 
formal y por ende sin los controles de la Inspección del Trabajo y la  conse-
cuente protección social. 

- Como lo expresáramos en el  estudio original y en el capítulo correspon-
diente, solo  la dimensión salud ubica a la población inmigrante en una 
situación de relativa vulnerabilidad en relación a la población nacional; así, 
un 14% de los extranjeros, no tiene protección en este ámbito a diferencia 
del 2,6% de la población del país que se encuentra en esa condición. Llama 
la atención el 18,5% de los inmigrantes que cotizan en el sistema privado 
de ISAPRES, lo que es muy superior a la realidad nacional, (12,9%).33

- Finalmente, los inmigrantes en Chile tienen bajos niveles de participación 
en comparación con la población en general, lo que podría atribuirse a 
desconocimiento de los canales reales existentes en nuestro país, lo que en el  
caso de los “vulnerables” los  perjudica ya que se materializa en aislamiento 
y debilidad en su capital social para enfrentar la exclusión  y lograr la inte-
gración a su nueva realidad.
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El asociacionismo en el ámbito rural santafecino

Eva Guelbert

Mesa 9 
El patrimonio de las comunidades: actualidad, preservación, proyección. 

Cantidad, calidad y resguardo

Desde el famoso dicho de Alberdi “Gobernar es poblar” que marcó muy 
fuerte los pasos de los constituyentes reunido en Santa Fe, que dieron forma 
a nuestra Constitución Nacional y el convencimiento que un país despo-
blado, no iba a crecer ni desarrollarse porque faltaban brazos para trabajar 
el suelo aun yermo; llevó a ejecutar distintas políticas que atrajeran inmi-
grantes al país en base a dos ejes sustanciales: el socio- cultural y el agrícola.

Así surgen en lo que hoy se denomina “La Ruta de la Inmigración” las prim-
eras colonias agrarias, asentamientos rurales que conformaron los primeros 
núcleos poblacionales en la Provincia de Santa Fe; empezando por la madre 
de las colonias: Esperanza, en 1856. 

Me voy a referir, además de Esperanza a Rafaela, Sunchales, Moisés Ville y 
su colonia y a San Guillermo.

Yo me voy a dedicar en la primera etapa a desarrollar algunas similitudes 
y  diferencias entre estos asentamientos, que tenían determinadas caracter-
ísticas y que hoy conforman en el plano del atractivo turístico provincial 
además de la ruta nombrada para aquellos que buscan el turismo cultural,” 
La Ruta de la Leche” que convoca al turismo rural.

Es importante marcar previamente la diferencia entre Fundación y Asenta-
miento:

La Fundación es la creación de una población mediante un  decreto o Acta. 
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Ejemplo: Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba o Tucumán.

El asentamiento surge en forma espontánea o impuesta, a la vera de los 
caminos, ferrocarril o ríos. Allí fueron asentados grupos de colonos u otros 
en forma individual o colectiva por un colonizador o Empresa Coloniza-
dora o el Estado. 

Todas nuestras colonias son asentamientos rurales, que dieron origen a po-
blaciones y  colonias.

Podemos trazar líneas cronológicas, paralelos entre un tipo de asentamiento 
agrícola y otro y marcar sus diferencias. Algunos corresponden a la inmi-
gración suizo-alemana, Italiana, española, judía, alemana, alemanes del 
Volga, ucraniana, polaca, etc.

Pero no podemos negar que en todas ellas hubo un punto en común que 
las ayudó a crecer y desarrollarse: la necesidad de asociarse en pro de un 
bien común.

Diferentes pudieron haber sido las razones: religiosas, socio-culturales, san-
itarias, de seguridad o económicas y el grado de compromiso,  que llevaron  
a los recién llegados a partir del asentamiento que dio origen a Esperanza, 
a organizarse para  unificar esfuerzos, crear instituciones basadas en va-
lores solidarios y de ayuda mutua. Legado que fue transmitido a través del 
tiempo y que hoy la generación actual debe asumir,  cuidar, difundir  y 
preservar.

No cabe duda que los ideales que los movían han sido solidarios pero tam-
bién  comerciales, sociales, educativos y religiosos, entre otros, tendientes a 
mejorar individualmente y grupalmente.

¿Conocían lo principios Rochdalianos?

En mi humilde opinión no a los comienzos, más bien eran principios bí-
blicos  y humanitarios “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”,  “El que 
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salva un ser humano, salva a la humanidad”, “El que siembra con lágrimas, 
recoge con alegría”. Sabían que necesitaban del otro, que si se ayudaban 
lograrían mejorar su situación más rápidamente.

 Así cuando la Colonia Independiente de Moisés Ville, Cuna de la colo-
nización judía agrícola, atravesaba  con dificultad su primer año de vida, 
recibe la visita de su salvador el Dr. Guillermo Löewenthal quien les entrega 
en préstamo dinero para pagar la primera anualidad que adeudaban al Dr. 
Pedro Palacios. La cosecha había fracasado  y también la gestión del Dr. 
Löewenthal de adquirir las tierras aledañas al núcleo de la colonia porque el 
Dr. Palacios había elevado con  demasía su precio. 

Es en ese momento cuando los colonos crean una cooperativa que la de-
nominan de Agricultores de Moisés Ville, para devolver equitativamente el 
dinero recibido al Barón Mauricio de Hirsch. Eran los primeros pasos que 
daba la Empresa Colonizadora Jewish Colonization Association (J.C.A.) en 
Argentina. El Barón había designado al Dr. Guillermo Löewenthal gestor 
del plan de colonización, como su primer Director, con el propósito  de 
adquirir tierras para colonizar. 

Veamos que llevo  a los pioneros de Rochdale (Inglaterra, 1844) a definir  
sus principios que rigieron esta agrupación.: ideas de diversos pensadores, 
la lógica de los mismos trabajadores y el interés de lograr una sociedad justa 
y equitativa. No difieren de lo que pensaban  nuestros colonos acá.

Cuando Noé Cociovich, inmigrante que trajo grupos de colonos a Entre 
Ríos y a Moisés Ville,  llega al pueblo (1894), el Administrador lo lleva 
a conocer las colonias italianas adyacentes que tenían hermosas huertas y 
mejor producción agrícola. Cuando en nuestra Colonia (Colonia Moisés 
Ville) el administrador Cohen trae las primeras mejoras para la agricul-
tura y la ganadería insipiente: introduce la alfalfa que tenía varias cosechas 
anuales y no era tan comida por la langosta; mejora las vacas criollas cru-
zándolas con vacas de mejor calidad, lo que permitió mejores crías y mayor 
cantidad de leche. También foresta con eucaliptus y retoños de paraísos la  
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vera de los  caminos en los campos y en el pueblo. Crece la producción y es 
necesaria una cremería (1897) y posteriormente enviar el producto a com-
ercializar a Buenos Aires. No se quedan con la premisa sino la comparten 
con sus vecinos. Cómo comparten las escuelas que la Empresa colonizadora 
del Barón de Hirsch (J.C.A), crea en el pueblo (1895) y en las colonias (a 
partir de 1896). Estas escuelas fueron abiertas a todos y donadas en 1918 
al Estado Nacional.

La primera cremería se denominó “La Unión Argentina” y  pasó a ser pos-
teriormente parte de la cooperativa La Mutua Agrícola Ltda. Primera co-
operativa en la Provincia de Santa Fe (1908). No cabe duda que cuando se 
crean las cooperativas se conocían los principios Rochdalianos y en muchas 
de ellas eran tomados como base de sus estatutos.

De los aportes migratorios fruto de sus valores, tradiciones y costumbres 
vemos surgir bibliotecas, escuelas, sinagogas o templos, casas de baños ritu-
ales, hospital y cooperativas.

En Colonia Moisés Ville las cooperativas tamberas datan de 1934 en ad-
elante: Las tamberas de Palacios (1934), Las Palmeras (1936), Wavelberg 
(1936),  Virginia (1937) ayudaron a la formación de Sancor C.U.L. junto 
con La Mutua. Luego se sumaron la Cooperativas tamberas de Zadoc Kah-
an (1939), Monigotes (1940), Algarrobal (1941) Capivara (¡943). Además 
existieron otras como Socorro Fraternal (1913- 1970), Banco cooperativo 
para empleados;  Cooperativas de ganaderos, de carniceros, de panaderos, 
etc. El Movimiento cooperativista fue muy fuerte en las escuelas y hoy 
muchas de ella cuentan con sus cooperativas escolares y venden lo que pro-
ducen.

Daniel Imfeld, investigador y estudioso de la historia de Rafaela y su región 
cuando alude al asociacionismo nos dice en el cap.4 de su libro Actores, prác-
ticas y representaciones de la historia local y regional que “uno de los legados 
más valorados del proceso de colonización agrícola es el rico entramado de 
organizaciones sociales que produjo y que dinamizó la vida de poblaciones 
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surgidas de ese fenómeno: … Sociedades de Socorros Mutuos, Bibliotecas 
populares, Sociedades de damas de beneficencia, Clubes, Centros cultura-
les, Cooperativas, hasta ocasionales comisiones de festejos y homenaje (…) 
se convirtieron en expresión de la potencialidad de la actividad colectiva 
(…) que la pone en práctica”. 

“Es a través de la vida asociativa que (…) expresan la capacidad de ac-
tuar juntos, de proyectar, de asumir responsabilidades, de buscar consensos 
y construir valores comunitarios……”. “El temprano desarrollo del aso-
ciacionismo en las nacientes colonias (…) significó la irrupción de formas 
modernas de socialización”. 

Además de contribuir a la formación de la sociedad civil produjo la for-
mación de organizaciones autónomas en donde cada uno de sus compo-
nentes podía expresar libremente  sus opiniones y velar en conjunto por el 
bien común.

En Rafaela se han echado las bases institucionales a principios del siglo 
XX, donde una nueva sociedad laica compuesta por propietarios rurales, 
de comercios y de oficios desarrolló una fuerte identidad comunitaria de 
contribuyentes. Es donde surge el “mutualismo étnico”, que se contó entre 
las primeras  experiencias asociativas. En 1890 se crea en Rafaela la Socie-
dad Italiana de Socorros Mutuos Víctor Manuel II y la Sociedad Suiza de 
Socorros Mutuos “La Unión”. Posteriormente surgen lo clubes deportivos 
y el Tiro Federal, entre otros, que favoreció el desarrollo de la masonería 
local. Este fenómeno no se dio en la mayoría de las otras colonias, dado 
que Rafaela reunía el elemento urbano que permitió el desarrollo de la 
ciudad. Con respecto al cooperativismo fueron las socialistas los primeros 
en impulsar la creación de cooperativas sobre todo a través de la prensa que 
circuló en Rafaela y zona. En 1912 se creó la primera cooperativa que fue 
la Cooperativa de Consumos. 

“La Colonia Esperanza (Datos de la Arq. Franca Biondi) desde sus orí-
genes se presentó como un espacio multicultural en el cual los distintos 
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grupos inmigratorios desarrollaron una intensa vida asociativa manifiesta 
en la ayuda mutua, los intereses religiosos, la conmemoración de las fechas 
patrias, la preservación  de las tradiciones, las costumbres y en algunos ca-
sos la creación de escuelas en las que se enseñaba la lengua de origen”. Así 
surgieron desde los orígenes las más variadas asociaciones: 

- 1866: Sociedad de Tiro Suizo (Tiro Federal Argentino desde  1902)

- 1870: Sociedad de Canto “Manner Gesangverein”

- 1871: Sociedad Italiana “Unione e Fomento”

- 1874: Sociedad Suiza “Guillermo Tell”

- 1875: Sociedad Alemana 

- 1878 – 1982: Sociedad Francesa “La Republicaine”

- 1887: Sociedad de Damas Evangélicas

- 1888 – 1952: Sociedad de Damas de Beneficencia

- 1891 – 1933: Allgemeine Krankenkasse

- 1891: Sociedad Española

- 1892: Sociedad de Damas Vicentinas

- 1896 – 1939: Sociedad de Hombres Católicos

- 1901: Sociedad Argentina

Las cooperativas surgen muchos años mas tarde y son generadas desde el 
asociacionismo Actualmente el espíritu asociativo continúa vigente en la 
organización de la Fiesta de la Colectividades. 

En Sunchales (aporte del Prof. Gervasio Frugoni Zabala) hablamos de tres 
intentos de colonización, el  último fue conformado por aportes migrato-
rios en 1886. Es en ese contexto es donde surgen dos asociaciones:
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- La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Alfredo Capellini”, fundada en 
1891, sostén de la cultura italiana, de su lengua y de su música. En su inte-
rior surgió una entidad dedicada a la promoción de las actividades artísticas 
conocida como “Amigos del Arte” que está vigente y celebra la “Fiesta de 
la italianidad”.

- El  Instituto Italo Argentino, fundado también hacia 1891 por Santia-
go Bonaudi. Fue una entidad educativa para niños varones, que albergó 
a muchos de los hijos de inmigrantes durante las primeras décadas de la 
colonia.

Los orígenes del cooperativismo en Sunchales datan de 1920, cuando se crea 
la primera Cooperativa cuyo modelo de organización estaba basado en los 
principios Rochdalianos. Hoy Sunchales es una ciudad cuya economía se 
funda en entidades cooperativas. La fundación de SanCor C.U.L. (1938), 
una de las empresas lácteas más grandes del país, fue llevada a cabo por una 
serie de cooperativas de Santa Fe y Córdoba, entre ellas las que pertenecían 
a Colonia Moisés Ville. En 1945 se fundó la cooperativa SanCor Seguros. 
Actualmente Sunchales es la capital nacional del cooperativismo.

En  San Guillermo el asociacionismo se manifiesta con la creación de clubes 
y sociedades. Algunas de ella fueron luego cooperativas. Dice la Prof. Adri-
ana Immoff en su libro sobre la Historia de San Guillermo que “el campo 
más propicio durante los primeros tiempos” para su desarrollo, “fue el me-
dio rural, donde las cooperativas  se dedicaron a la comercialización de la 
producción Agropecuaria. La inmigración europea asentada en el campo 
trajo consigo, además de su  trabajo, un bagaje cultural que incluía experi-
encias cooperativistas en sus países de origen”. “Con anterioridad a la cre-
ación de las cooperativas la situación del colono era lamentable…”  “Prim-
ero se instalaron alguna cremerías particulares que inclinaron al agricultor 
hacia la remunerativa industria lechera… al ir aumentando su capacidad de 
producción, los tamberos fueron formando sociedades, que se transforma-
ron luego en cooperativa… de primer grado”
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Sin embargo en dicha localidad “El primer sistema cooperativo aplicado al 
agro surgió (…) en las postrimerías del año 1920, cuando la cooperativa de 
Morteros instaló una sucursal en la localidad…”  “En la zona rural sanguill-
ermina hubo un  intento de establecer un centro cremero en 1918… que 
dio comienzo  a la primitiva e incipiente industria lechera” En el año 1920 
comenzó a funcionar la cremería “La Victoria”, cuyos productos eran trasla-
dados a la fábrica de manteca que la compañía tenía en Rafaela. Recién en 
1937 se forma la sociedad civil integrada por tamberos que adquieren la 
cremería y la denomina “San Guillermo”, que luego se transforma en Fábri-
ca de manteca. Recién en la década de 1940 aparecieron en la zona las co-
operativas tamberas ”El Porvenir”, “La frontera”, San José” y “La Romilda”  
que luego se integraron a la ya formada Fabrica de manteca Sancor C.U.L. 

El 26 de Junio de 2013 el Gobierno de la provincia de Santa Fe dictó el De-
creto 1651/2013, por el que se declara “de Interés Provincial la propuesta y 
aspiraciones de la Década Cooperativa así denominada por la Alianza Co-
operativa Internacional (Congreso ACI, Manchester, octubre/2012), como 
asimismo las actividades que en ese marco se desarrollen en cumplimiento 
de sus objetivos”.

La mayoría de estas sociedades y/o comunidades han generado múltiples 
instituciones socio-culturales-educativas y sanitarias, que han sido em-
blema en su lugar y en  la región. Muchas de estas instituciones creadas 
por pioneros  continúan vigentes, fueron o son puestas actualmente en 
valor, restauradas algunas, defendidas otras como lugares de resguardo de 
memoria, de la tradición, de la cultura o refuncionalizadas como centros 
de interpretación, centros culturales, museos o casas-museos, o le han dado 
otros usos. Varias fueron declaradas de interés local, regional, provincial o 
nacional.

Este es el caso de Moisés Ville que fue declarado Poblado Histórico Nacio-
nal y una de sus Sinagogas, la Sinagoga Marcus Sterman, conocida como 
Sinagoga Brener o Beith Hamidrash Hagadol como  Monumento Históri-
co Nacional, en 1999 (Decreto 339/99). 
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¿Porque una población pequeña enclavada en el centro Norte santafecino 
fue declarado Poblado Histórico Nacional? ¿Qué características especiales 
la hacían acreedora de semejante galardón? Moisés Ville es un asentamiento 
atípico, con particularidades propias de la región de origen de sus primeros 
habitantes tanto en la forma (asentamiento grupal, lineal y comunitario) 
como en la actitud ante la vida, el trabajo, la transmisión de los valores, 
lenguas y tradiciones;  la formación dentro de ese marco para la 
adaptación al nuevo hogar y la integración con la patria de adopción; la 
educación,  la solidaridad, la ayuda mutua, el asociacionismo, que deriva 
en cooperativismo. Por último el consenso de autoridades y pueblo para el 
rescate, revalorización y preservación del acervo socio-cultural-histórico-
edilicio-ecológico, desde lo tangible a lo intangible: la creación del Museo y 
la Ordenanza 445/95  donde la Comuna se declara responsable del cuidado 
de los bienes patrimoniales de Moisés Ville y su colonia. Primera Ordenanza 
Comunal de Preservación de Patrimonio en la Provincia de Santa Fe, 
cuando no existían leyes nacionales ni provinciales que lo avalaran.

La Sinagoga Marcus Sterman (inaugurada en 1909) no es la primera, pero 
todas sus piezas son originales y denotan los rasgos propios de aquellos 
templos de Europa oriental. Fue recientemente restaurada y reinaugurada 
en 2012. Es una sinagoga sumamente interesante y sencilla, a la que se le 
devolvió su esplendor y carisma, restaurando su magnífico tabernáculo, es-
tilo renacentista italiano obra del artesano Abraham Silberman y la lámpara 
de bronce que fue adquirida en el remate del 1er teatro Colón por la familia 
Weisburd. Aún falta una segunda etapa en la que se deben agregar baños y 
el centro de interpretación.

Esta sinagoga no sólo está incluida en el circuito turístico sino que se reval-
orizó como lugar de culto, alternando la actividad religiosa con la Sinagoga 
Barón Hirsch. Esta es la primera Sinagoga erigida en las colonias  judías, 
en este caso  por los Podoliers, primer grupo de inmigrantes y data de 
1889, pero fue modificada su estructura en 1927 y por eso no fue declarada 
Monumento Histórico Nacional. 
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Dentro de este Poblado Histórico Nacional, que tiene una estructura 
atípica de asentamiento, digna de ser conocida porque es típica de Europa 
Oriental(el Stetl, la aldea) y no tiene ni diagonales ni forma de damero, 
existen relevadas instituciones socio-culturales-edilicias, que son el legado 
de los pioneros y que fueron erigidas hasta avanzada la década de 1940.

Se hizo necesario un relevamiento de los edificios más emblemáticos. Para 
ello contamos con la ayuda y el apoyo incondicional  de la arq. Adriana 
Collado (Entonces representante de Monumento, Museos y Sitios Históri-
cos en la zona Litoral), de su equipo, de la U.N.L.  Se contemplaron los 
edificios más relevantes, que muestran esa impronta tan especial que tiene 
el pueblo: Sinagogas (4 en el pueblo), escuelas, Bibliotecas, hospital, ce-
menterio israelita, el Centro de Jubilados o Beth Am (Casa del pueblo), 
parte del albergue de estudiantes del Seminario de Maestros Hebreos “Iosef 
Draznin”, además de una vivienda colectiva y una particular (Bar El trope-
zón o La Cordillera. Por último,  la última y más joven de las instituciones 
que es la que alberga y resguarda la memoria colectiva que identifica a la 
localidad y a su gente: el Museo. Es comunal y su  marca identitaria está 
en su denominación Museo Histórico Comunal y de la Colonización Judía 
“Rabino Aarón Halevi Goldman”, primer Rabino en la República Argen-
tina. Su edificio data de 1911. 

Al recorrer las calles de Moisés Ville vemos su impronta en edificios y facha-
das: inscripciones en hebreo e idisch o Estrellas de David y en el nombre de 
calles que se entrecruzan cómo Dr. Iarcho, Estado de Israel, Barón Mauri-
cio de Hirsch o Dr. Herzl. El globo terráqueo en el frontispicio de la cen-
tenaria Biblioteca Barón Hirsch y el libro abierto grabado en su puerta de 
acceso, nos habla del pueblo del libro…

Las tradiciones y costumbres se han ido transmitiendo de generación en 
generación: los cambios poblacionales y el empequeñecimiento del número 
de integrantes de la comunidad no han mermado su esencia, sino que la 
han enriquecido y transformado en Cuna de Integración cultural.  Así se 
denomina su fiesta característica que va por su novena edición y este año  
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fue la Primera Fiesta Provincial de Integración cultural., en donde todas las 
asociaciones del pueblo trabajaron para ello. 

El año pasado el  Centro Simón Wiesenthal a través de su Director de Re-
laciones internacionales Dr. Shimón Samuels, presentó ante la UNESCO 
la propuesta de declarar a Moisés Ville, la otrora Jerusalém de Argentina, 
como Patrimonio de la Humanidad.

Hoy estamos luchando para que su edificio más notable e importante como 
centro cultural por décadas,  el teatro Kadima (significa Adelante en he-
breo) que sufrió el embate del viento en febrero pasado sea recuperado 
totalmente y puesto en valor como Monumento Histórico Provincial.
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Minorías y diversidad religiosa  
en el espacio centro-oeste de Santa Fe (1870-1930)

Daniel J. Imfeld1

Mesa 5 
Los grupos migratorios y su estructura social: diferencias y similitudes. 

Cultura, educación, religión.

Palabras claves: 
Inmigración / Minorías / Territorialización / Pluralismo religioso

Introducción

Los sistemas religiosos del mismo modo que brindan una visión del mundo 
y dan respuestas a la angustiante pregunta por la finalidad de la existencia  
proporcionando una normativa ética, organizan también  la relación espa-
cio temporal, ritualizándola y sacralizándola.

En el caso del espacio que nos proponemos analizar, esto es la región que 
se extiende al oeste del arroyo Las Prusianas, en el centro de Santa Fe, hasta 
el límite con la provincia de Córdoba, el proceso de ocupación a partir 
de 1870, estuvo signado originariamente por la mayoritaria presencia de 
inmigrantes de origen europeo convocados por las posibilidades de desar-
rollo que ofrecían las colonias agrícolas, fenómeno que implicó también un 
desplazamiento de sus creencias y prácticas religiosas.

Los rasgos de homogeneidad que le confirió la mayoría católica, no imp-
iden reconsiderar algunos supuestos sobre la presencia de minorías religio-
sas. Por ello nos proponemos una exploración histórica a partir del recono-

1 Pertenencia institucional: Miembro de Número de la Junta Provincial de Estudios Históricos 
de Santa Fe. Presidente del Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Rafaela.
Contacto: T.E.: 3492- 505671 - E-mail: danielimfeld@wilnet.com.ar



184 - IEPAS - CGCyM

cimiento del espacio de la diversidad religiosa representado por las distintas 
iglesias no católicas, por sobre  el englobamiento genérico de protestantes.

 Nuestro interés radica en considerarlas , más allá de su condición de expre-
siones  minoritarias, como actores en la construcción del pluralismo religio-
so en una geografía  signada fuertemente por la ruralidad y las actividades 
agrícolas, bases de un modelo que comenzó a dar signos de agotamiento 
hacia la tercera década del siglo XX. 

Lejos de ser  visto como un hecho aislado, producto del trasplante de una 
población migratoria asociado con determinadas colectividades, nos inte-
resa rastrear el proceso de territorialización que llevaron a cabo, así como las 
relaciones intra e inter religiosas, abordando las singularidades de los dis-
tintos sistemas religiosos, sus capacidades de adaptabilidad y sus funciones 
en los nuevos contextos.

Este abordaje implica la consulta y el cotejo de distintas fuentes, donde se 
combinan datos censales, informes de inspectores de colonias, documentos, 
historias escritas por las propias iglesias a través de  sus pastores y fieles, así 
como la producción historiográfica específica con sus aportes conceptuales 
y teóricos.

Hay una historia que es necesario reconsiderar si aspiramos a valorar  la 
situación del campo religioso y sus impactos en la geografía humana de la 
región, una historia que implica dar cuenta de las minorías y sus creencias.

Colonización agrícola y religiosa

Las creencias religiosas, como fenómenos sociales e históricos se desarrollan 
a través del tiempo y aportan símbolos con los que ayudan a construir iden-
tidades colectivas sobre la base de una existencia común. Esos símbolos, 
tangibles e intangibles, se inscriben en el  paisaje y en la propia geografía 
humana a la que ayudan a singularizar.
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Así en el paisaje de las primeras colonias agrícolas que se establecieron a 
partir de 1856 en el centro de Santa Fe , entre el  río Salado al este  y el 
arroyo Las Prusianas al oeste, en la que denominaremos el área nuclear de 
la colonización, es posible reconocer hoy a través de la presencia de los edi-
ficios de las iglesias católicas y protestantes, ambas enfrentadas o separadas 
por una calle, compartiendo  el espacio central señalado por la plaza, como 
ocurre en Esperanza o en Humboldt, la proyección de un pasado signado 
por la diversidad religiosa.

A medidas que avanzamos hacia el oeste, siguiendo el curso que tomó la 
colonización  agrícola a partir de 1870, cuando superó el arroyo Las Prusi-
anas, estas referencias parecen volverse menos perceptibles en los símbolos 
materiales, pero no por ello deben invisibilizar la diversidad de creencias 
que siguió acompañando a hombres y mujeres que daban vida a las nuevas 
colonias.

El espacio que vamos a considerar queda delimitado por lo dicho, por el 
arroyo Las Prusianas al este, y el límite interprovincial con Córdoba al 
oeste, por el norte la antigua línea de frontera que señalaba el fortín de los 
Sunchales, y por el sur la línea que se extiende entre las colonias Piamonte 
y Belgrano. Hasta 1890 formó parte del flanco occidental de los departa-
mentos Las Colonias y norte de San Gerónimo, a partir de esa fecha pasó a 
comprender la mayor parte del departamento Castellanos, el norte de San 
Martín y el oeste de Las Colonias.

En este espacio la colonización agrícola se desarrolló principalmente bajo 
los sistemas de colonización  privada (Gallo,1983) que aunado a la estrate-
gia de la expansión horizontal de la agricultura (Palacio,2004) favoreció un 
rápido poblamiento basado en la pequeña y mediana propiedad rural, y la 
presencia de villas o pequeños centros urbanos que concentraban los servi-
cios más elementales para las demandas de cada colonia. El trazado de la red 
ferroviaria, favoreció posteriormente  a algunos de estos centros y ayudó  a 
su jerarquización en la red urbana. 



186 - IEPAS - CGCyM

Región centro oeste de Santa Fe hacia 1887

Para los pobladores, devenidos en las zonas rurales en productores agrarios, 
la clave pareció estar en un modo de actuar lo suficientemente racional y 
libre para poder tomar las decisiones básicas, más allá de las meras especu-
laciones de la coyuntura favorable a los precios agrícolas, si se quería tener 
éxito y convertirse en propietarios. La acumulación de capital, sobre la base 
del ahorro y  el trabajo familiar, forjaron una matriz cultural  muy particu-
lar. Para sacar provecho o conservar lo logrado, ante la inestabilidad de los 
mercados o su imprevisibilidad, además de libre, había que tener cierto 
respaldo económico. 

En cuanto al desarrollo de la ocupación espacial, comenzó como se dijo 
con las primeras colonias en la década de 1870, a partir de la oferta de 
tierras para la colonización y el mejoramiento de la accesibilidad: en el 
centro-oste Nueva, Pilar y Nuevo Torino (1875), Felicia (1877); hacia el 
sur, San Martín de Las Escobas (1874) jalonaron el avance poblador. La 
década siguiente fue la de la gran expansión, con el establecimiento de 
la mayor cantidad de colonias acompañadas por el avance del ferrocarril, 
para ir menguando progresivamente en la última década del siglo XIX. Por 
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entonces, ya se hallaban establecidas en esta región  y en plena producción   
algo más de 30 colonias.

En 1883 el informe del Inspector de Colonias Pablo Bouchard, constató 
743 familias, las que sumaban 4.897 personas, establecidas en 11 colonias. 
En relación con  la nacionalidad predominaban italianos, suizos, franceses, 
y si bien se registraban argentinos, muchos de ellos eran hijos de inmigran-
tes nacidos en esta tierra. En lo que refiere al panorama religioso, según 
la misma fuente, mayoritariamente estaba dominado por la presencia  de  
católicos (95,2%) frente a los protestantes (4,8%). Entre estos últimos, 
si bien su peso cuantitativo por entonces era escasamente significativo, el 
mayor número se hallaba en el norte en Felicia (12 familias) y el sur en San 
Martín de las Escobas (8 familias).2

El censo provincial de 1887 ratificó la presencia en la región de una po-
blación que continuaba siendo mayoritariamente rural (83,9%),  frente a 
los que vivían en centros urbanos (16,1%). La población total de la región 
sumaba ya 22.208 personas, distribuyéndose 17.230, en las colonias que 
formaban parte del departamento homónimo, y los restantes 4.978, en la 
franja norte del departamento San Gerónimo.

En materia religiosa permitió obtener un panorama más detallado, ya que 
registró católicos, protestantes y librepensadores, discriminando argentinos 
y extranjeros, aunque en el caso de los protestantes no daba cuenta de las 
pertenencias confesionales internas. (Cuadro 1).

El catolicismo seguía predominando notoriamente entre los colonos (96,7 
%), en tanto los protestantes (3,2%) y los librepensadores (0,04%) queda-
ban en franca  minoría.

2 ACEIHR.  BOUCHARD, P. (1883). Informe del Inspector de Colonias. Archivo Ministerio 
de Gobierno. Notas 1883-84. T 107. Leg. 10 (copia)
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Cuadro 1.  Población según religiones (1887)

DISTRITOS

Departamento

Las Colonias

CATÓLICOS PROTESTANTES LIBREPEN-
SADORES TOTAL

ARG. EXT. TOT. ARG. EXT. TOT. ARG. EXT.

Sunchales 107 185 292 - 2 2 - - 294

Lehmann 529 1394 1923 2 9 11 - - 1934

Egusquiza 139 361 500 - - - - - 500

Felicia 388 1220 1608 106 112 218 - 1 1827

Rafaela 474 1282 1756 7 23 30 - - 1786

Castellanos 547 1015 1562 3 17 20 - - 1582

Nuevo Torino 272 741 1013 8 24 32 - - 1045

Pilar 459 964 1423 8 7 15 - - 1438

Susana –Aurelia 490 1161 1651 8 30 38 - - 1689

Saguier 355 833 1188 - - - - - 1188

Angélica 74 313 387 - - - - - 387

Sauce 680 854 1534 1 12 13 - - 1547

Argentina 533 589 1122 - - - - - 1122

María Juana 347 534 881 3 7 10 - - 891

Total 5741 10446 16187 146 243 369 - 1 17230 

Departamento

San Gerónimo

Belgrano 412 776 1188 82 134 216 - - 1404

San Martín 966 952 1918 28 57 85 4 3 2010

Sastre 468 279 747 - 3 3 - - 750

Piamonte 566 203 769 19 26 45 - - 814

Total 2412 2210 4622 129 220 349 4 3 4978

Total región
8143 12756 20809 275 463 718 4 4 22208

Fuente: cuadro elaborado en base a los datos del Primer Censo General de la Provincia 
de Santa Fe 1887. (1888), Peusser,  Buenos Aires. T.I.
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Las colonias que concentraban la mayor presencia de protestantes eran Fe-
licia y Belgrano, que sumadas, poseían el 60, 4 %  del total de la región. En 
los distritos que por entonces todavía estaban incluidos en el departamento 
Las Colonias, los protestantes representaban sólo el 2,14 % de la población, 
en tanto en los del departamento San Gerónimo, su presencia era más sig-
nificativa, ya que llegaban al 7 % del total.

En las instrucciones del II Censo Nacional de Población de 1895, par-
tiendo del supuesto de una amplia mayoría católica, se había establecido 
que quedaría a cargo del censista preguntar sobre  religión si lo creyera 
oportuno: “[ …] cuando tenga motivo para creer que el censado no es católico,  
en cuyo caso anotará con una sola palabra, el nombre de la religión que le di-
gan, por ejemplo, protestante, israelita, etc. Si el censado es católico, dejará la 
línea en blanco.”3 También se decidió que puesto que la minoría que no era 
católica era muy escasa,  no establecer muchas divisiones,  agrupando los 
datos en cuatro categorías: católicos, protestantes de todas las confesiones, 
israelitas y otros.4

Los datos reflejaron la continuidad en el aumento demográfico en la región, 
que en ese momento superaba los 30.000 habitantes. 

También llamaba la atención el incremento del número de centros urbanos 
en la provincia de Santa Fe,  ya que de los 72 que había en 1887 se había 
pasado a 142. Algunos de estos centros a su vez habían experimentado un 
crecimiento tan vertiginoso que era objeto de ponderación a nivel nacional, 
tal el caso de Cañada  de Gómez, Casilda, Gálvez y en esta región, Rafaela, 
que en el lapso intercensal de 8 años, había pasado de 677 habitantes a 
2.209 en la zona urbana.5

Para entonces el paisaje  religioso de las colonias, comenzaba a dar cuenta 
de la diversidad a través de signos más visibles: los valdenses de Colonia 

3 Segundo Censo de la República Argentina 1895. (1898). Talleres Tipográficos de la Peniten-
ciaría Nacional, Buenos Aires. T. II. Población. CXXI
4 Segundo Censo… op.cit
5 Idem
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Belgrano, habían habilitado su templo ya en 1890 , cuatro años antes de 
que lo hicieran los católicos, y contaban con pastor permanente.6 En el 
oeste, en el límite con Córdoba, en Bauer y Sigel, Guillermo Bauer, había 
mandado a construir un edificio para templo protestante, el que era uti-
lizado a fines de siglo como escuela.7

En el centro más dinámico, Rafaela, la presencia protestante no iba más allá  
del 1,4% de la población y se encontraba, mayoritariamente radicada en el 
pueblo, donde desarrollaba distintas actividades vinculadas con el ámbito 
urbano: comerciantes, artesanos, obreros calificados y semicalificados, em-
pleados, servicios y transporte. (Cuadro2).

Cuadro 2. Protestantes en Rafaela 
Ocupación población económicamente activa en 1895 (en %)

Protestantes en Rafaela  - ocupaciones

Comer-
ciantes

Em-
pleados

Ob-
reros 

calif. y 
semica-

lif.

Agri-
cultores

Artesa-
nos

Servi-
cios y 
trans-
porte

Prosti-
tución s/d

17.5 7.5 15 2.5 12.5 7.5 2.5 35

Fuente: datos obtenidos de Segundo Censo de la República Argentina. (1895). 

Cédulas censales distrito Rafaela.

En cuanto a la pertenencia étnica la mayoría se repartía entre suizos (47%) 
y alemanes (27%), siguiendo los argentinos (18%) y con  una escasa pres-
encia  (1%) franceses, italianos, orientales e ingleses.8

6 Cfse. ALCARAZ, W. (1995)  Colonia Belgrano, algunos aspectos de su colonización y con-
vivencia entre católicos y  valdenses, 1882-1900,  en Junta Provincial de Estudios Históricos de 
Santa Fe II Encuentro de Historiadores,  Santa Fe.
7 Véase ANDREX DE ROBA, M. y otros (1985).  Bauer y Sigel 100 años 1885-1985. Im-
prenta Lux, Santa Fe
8 Según datos obtenidos a partir de  las cédulas censales. Segundo Censo de la República 
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El impulso que tomó el desarrollo urbano de Rafaela, hizo que en 1913 el 
gobierno provincial la declarara ciudad. Previo a este acto, en 1912 se real-
izó un censo local de población para constatar si el número de habitantes 
ameritaba tal declaratoria. 

Este censo  permitió tener un panorama más amplio en materia de prefer-
encias religiosas de la población, ya que incluyó datos detallados sobre las 
distintas prácticas. (Gráfico A).

Gráfico A. Religiones en Rafaela  en 1912 

Fuente: Censo local. (1912) Rafaela.

Argentina, 1895. Cédulas censales distrito Rafaela.
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Si bien el catolicismo seguía siendo ampliamente mayoritario en un centro 
urbano muy dinámico y con proyección regional, la presencia de un 8,2% 
de librepensadores no dejaba de ser significativa. Los protestantes, ahora en 
tercer lugar, habían incrementado sin embargo su número, hasta llegar a 
4,1% de la población. Ortodoxos, mahometanos e israelitas completaban 
el panorama con porcentajes inferiores al 1%.9

Por entonces y por varias décadas Rafaela fue  el único centro urbano de la 
región que alcanzó el rango de ciudad, y hubo que esperar un buen tiempo 
para que otras poblaciones logren tal categoría: Sunchales (1967)  Sastre 
(1986) y Frontera (1989).

A fines de la década de 1910 los bautistas comenzaron a hacerse presentes 
en distintas poblaciones y en 1919 se constituyó la primera iglesia evangé-
lica bautista en Rafaela, aportando así una nueva institucionalidad religiosa 
en este panorama.

Hacia  los años 30 del siglo XX el modelo que había favorecido el pobla-
miento y desarrollo de la región comenzó a dar signos evidentes de agota-
miento y de haber alcanzado sus límites a partir tanto de los cambios en el 
panorama mundial como de  los derivados de  situaciones endógenas y que 
se manifestaban a través de señales como: la fuerte presión demográfica so-
bre la superficie colonizada a partir de la subdivisión de las tierras derivada 
de los repartos por las herencias familiares, la disminución notoria de los 
flujos migratorios europeos, los cambios tecnológicos y en la producción 
(desarrollo de la ganadería lechera), la  obsolescencia y pérdida de eficacia 
del sistema de transporte (competencia del transporte automotor frente al 
ferroviario), el estancamiento de los pequeños centros urbanos y  la atrac-
ción al mismo tiempo por parte de los centros de mayor tamaño, que gen-
eraba un panorama de importantes  migraciones internas. Factores todos 
estos que habrían  de repercutir no solo en la economía sino también en la 
dinámica sociocultural de la región.

9 Cfse. AHMR. Censo local. 1912, Rafaela.
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Protestantes: entre la inmigración y la misión

Como diversas resultan las denominaciones confesionales en el protestant-
ismo, diversas también son las categorías que se han venido proponiendo 
para su tipificación y clasificación.

Ateniéndose a criterios estrictamente religiosos y para el período estudiado 
nos encontramos con la distinción que algunos proponen entre protestan-
tes y evangélicos (Canclini, 2005). Esta categorización encuentra su origen 
en el contexto histórico que se vivió en el campo religioso reformado eu-
ropeo a partir del siglo XVIII. Se reserva entonces la denominación de 
protestantes para las iglesias e individuos cuya tradición religiosa proviene 
directamente de la Reforma del siglo XVI y evangélicos a los seguidores de 
los movimientos que se originaron  a partir del avivamiento religioso que 
se vivió desde las postrimerías del siglo XVIII. Entre las notas que ayudan a 
identificar a  los grupos evangélicos se destaca la insistencia en la necesidad 
de una experiencia personal y directa  para poder reconocerse como ver-
dadero cristiano. Estos viven la conversión, no como el paso de una a otra 
religión, sino de un estado de carencia  de relación directa con Dios a una 
comunión plenamente experimentada. Para ello se exige un cambio total 
de vida de ahí la importancia dada a la predicación, que  incluye un fuerte 
sentido ético, así como la lucha contra los vicios y el pecado original. Por 
eso la necesidad de transmitir a otros el llamado, que no debe identificarse 
con mero proselitismo. Este impulso evangelístico es el que animaría  la 
expansión misionera que en nuestro país se vivió desde fines del siglo XIX 
y durante las primeras décadas del siglo XX.

Por otra parte y en relación con el proceso migratorio resulta clásica ya la 
distinción propuesta en su momento entre iglesias de trasplante e iglesias 
conversionistas o de injerto o de misión (Villalpando, 1970). En  Las prim-
eras, el credo religioso constituye la base en la que en enraiza el grupo mi-
grante que se traslada y se desplaza como grupo coherente, pero en el marco 
de un proceso que tiene por finalidad una función sociocultural, cual es la 
de aportar a la etnia  su fundamento, de ahí incluso la conservación de la 



194 - IEPAS - CGCyM

lengua de origen y la creación de escuelas asociadas a estas iglesias. Frente 
al desplazamiento que implica todo acto migratorio, preocupaba entonces 
sobre todo mantener la unidad, especialmente en países con otra tradición 
religiosa y una iglesia que ostentaba su hegemonía asentada ya en varios 
siglos de presencia como lo era la católica. Si el  grupo se mantenía unido el 
control social resultaba más seguro, los valores y las normas morales se le-
gitimarían más fácilmente y se harían más efectivos, y en esto la acción me-
diadora de la institución religiosa era clave (García-Ruiz 2010). En tanto las 
segundas, tipificadas como iglesias de misión o de injerto, estarían más vin-
culadas con la expansión misional evangélica de la que antes hablábamos, 
fruto del fervor religioso que se vivía en Estados Unidos y Gran Bretaña 
en el siglo XIX. Estas nuevas iglesias compartían también su desconfianza 
hacia las iglesias establecidas, hacia la autoridad clerical, y a diferencia de 
las llamadas de trasplantes o por otros, iglesias étnicas (Bianchi, 2004) no 
reclamaban ninguna relación con  alguna iglesia estatal o nacional.

En los últimos tiempos, miradas más ajustadas al interior de las distintas ex-
presiones religiosas  proponen reconsiderar algunos de los supuestos básicos 
derivados tanto de los que ven al protestantismo como un injerto extran-
jero, sin relación con las tradiciones nacionales, como los de aquellos que  
lo abordan como fenómeno aislado, encapsulado en ciertos grupos étnicos 
y su descendencia, producto de un trasplante migratorio, para intentar es-
tudiarlo en su propia complejidad (Seiguer, 2010).

Más allá entonces  de los  aportes de los distintos estudios en la materia, para 
nuestro caso no podemos dejar pasar por alto consideraciones tales como 
las características propias de los distintos grupos humanos que migraron, 
así como las del proceso de ocupación espacial que en particular supuso la 
colonización agrícola en esta porción del territorio de la provincia de Santa 
Fe, la dispersión geográfica, la falta crónica de pastores para la  atención 
permanente en muchos casos, lo que hizo que así como algunos intentaran 
permanecer fieles a sus iglesias originarias recreándolas en este nuevo esce-
nario, otros buscaran acompañamiento en iglesias  ya constituidas dentro 
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del mismo campo protestante, y hubo también, los que escucharon el lla-
mado de los nuevos predicadores.

Anglicanos

La Iglesia Anglicana fue la primera iglesia no católica autorizada a ejercer el 
culto de manera pública desde 1825 a raíz del Tratado de Amistad Comer-
cio y Navegación que firmaron las Provincias Unidas con Gran Bretaña. A 
medida que la presencia inglesa se fue ampliando como consecuencia de las 
vinculaciones comerciales y financieras, la iglesia fue acompañando dicho 
proceso. 

Con el auge de la economía agroexportadora, Rosario se convirtió en un 
importante centro para las operaciones inglesas y desde allí, siguiendo la ex-
pansión de las líneas férreas la colectividad se fue adentrando en el mundo 
de las colonias agrícolas. 

Desde 1868, los fieles anglicanos afincados en Rosario contaron con el 
reverendo W.P. Coombe como capellán, y tres años más tarde, en 1871 
se levantó la primera iglesia. Se trataba de una construcción prefabricada 
de hierro que originariamente había estado destinada a la colonia inglesa  
Henly – Fraile Muerto (Bell Ville). Dado el fracaso de este intento coloni-
zador inglés, la iglesia terminó siendo montada en Rosario.

En 1875 comenzó la construcción de una nueva iglesia, la que fue consa-
grada por el obispo Stirling en 1879.

La relación  del ferrocarril con la iglesia era entonces muy importante: en 
1894 el Ferrocarril Central Argentino colaboró  en la construcción de un 
local para escuela. Hacia 1896, la  comunidad anglicana de Rosario, que 
había experimentado cierta consolidación también construyó  en Alberdi, 
un hogar para niños huérfanos de familias inglesas.10

10 Véase BIANCHI, S. (2004). Historia de las religiones en la Argentina. Ed. Sudamericana, 
Buenos Aires.  p.p.72-3
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En cuanto al templo, además de ser utilizado para los oficios  religiosos 
anglicanos, la colectividad alemana también lo solía utilizar, al igual que 
holandeses y noruegos,11muestra de la colaboración que existía entre estas 
iglesias reformadas históricas.

Si bien la presencia numérica de ingleses en el panorama demográfico de 
la región centro oste de Santa Fe  los convertía en una minoría, era posible 
encontrar miembros de esta colectividad y de pertenencia anglicana, sobre 
todo entre el personal de las estaciones ferroviarias así como en ciertas ac-
tividades agropecuarias (estancieros y cabañeros).

Hacia 1887, en el área que estudiamos, el mayor número de ingleses se reg-
istraba en el distrito Piamonte-Nueva Creación. Allí se contabilizaron unas 
19 personas, entre ellos 3 estancieros, un mayordomo rural,  un ingeniero 
civil, 3 carpinteros, un herrero.12 

Pese a la dispersión  y la distancia que los separaba de  Rosario, entre 1888 
y 1896, según los registros de la Iglesia Anglicana San Bartolomé, hubo 
quienes desde esta región se acercaron hasta allí para bautizar a sus hijos, 
con intervalos de  tiempo que iban de unos meses hasta dos años de ocur-
rido el nacimiento. En efecto, en ese lapso se anotaron unos once bautis-
mos de niños cuyos familiares residían por entonces en Rafaela, Lehmann, 
Sunchales, Susana, Santa Clara de Saguier, Sa Pereira, Sastre. En cuanto a 
las profesiones de los padres los había empleados del ferrocarril (5), estan-
ciero (1), mayordomo rural (1), comerciantes (3), maestra (1).13

En algunos casos, la lejanía y probablemente los traslados debidos a la situ-
ación laboral de los padres, hizo que éstos bautizaran directamente al niño 
antes de  registrarlo en el libro de bautismo de la iglesia. Es el caso de la niña 

11 Véase REGINALD  LLOYD (ed) (1911) Impresiones de la República Argentina en el 
siglo veinte: su historia, gente, comercio, industria y riqueza., LLoyd´s Greater Britain pub,  
Londres.  p.850
12 Según información obtenida del los libretos censales del Primer Censo General…op.cit.
13 Archivo Iglesia Anglicana San Bartolomé de Rosario, en adelante AIASBR. Bautismos 
1881-1915. T.40-10-01
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Ana Cristina Jensen, nacida en Rafaela el 14 de enero de 1890, bautizada 
por su padre en la estación Pinto del FF CC B A y R el 27 de marzo de 
1891 y recibida en la iglesia San Bartolomé el 1 de octubre de 1893.14

También hay indicios de que para la atención espiritual  los pastores visi-
taran a algunos colonos que habían alcanzado cierta preeminencia en su 
medio,  y aprovecharan para administrar el bautismo a los niños. 

Tal el caso de Alfred Miles. Nacido en 1853 en Midlesex. Inglaterra, el 11 
de enero de 1881, contrajo enlace en la Iglesia San Bartolomé de Rosa-
rio, con Edith Shakespear, oriunda de Gloucester.15 Por entonces ambos 
residían en Córdoba. En 1887 se hallaban establecidos en la zona limítrofe 
de las colonias Susana y Rafaela, con la Cabaña Selim dedicada  a la cría de 
vacas lecheras Durham.16

En su casa de campo Miles  solía realizar lecturas bíblicas a las que asistían 
algunos vecinos. La posición de Miles y su actuación, que lo llevaría a ocu-
par cargos destacados  tanto en la Comisión de Fomento de Rafaela, de 
la que fue presidente  entre 1888 y 1891, como en la Sociedad Rural de 
Rafaela, institución que presidió entre 1912 y 1917, seguramente favoreció 
la visita de  pastores a estas colonias y en particular a su casa. Así es que el 
18 de agosto de 1891, la niña Elvira Miles, hija del citado cabañero, fue 
bautizada en la colonia Susana, y ese mismo día, la niña Anita Powel, en 
Rafaela. En 1892, el niño Edmundo Delavys, hijo del mayordomo de la 
cabaña de Miles, también recibió el bautismo en la citada colonia Susana.17

Para los casamientos, a su vez, parece haber sido menos solicitado el servi-
cio de la iglesia rosarina, ya que entre 1881 y 1901 sólo se registran tres de 
personas domiciliadas en la región.18

14 AIASBR Bautismos… op.cit
15 AIASBR Matrimonios 1877-1901.
16 Datos obtenidos de Primer Censo…op.cit. El Liberal. Rafaela, 27 /11/1892.
17 AIASBR Bautismos ...op.cit
18 AIASBR Matrimonios…op.cit
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En un medio donde las distancias geográficas eran tan grandes, donde la 
colectividad inglesa era muy escasa  al igual que otros grupos protestan-
tes que pudieran sumarse para el sostén del culto anglicano, la asistencia 
espiritual no pudo entonces ser más que ocasional, y poco a poco se fue 
diluyendo, sin lograr institucionalizar a la iglesia en la región.

Valdenses

Los orígenes del valdismo son anteriores a la Reforma del siglo XVI, ya que 
se remontan al siglo XII, con los seguidores de Pedro Valdo, en el sur de 
Francia, también conocidos como los Pobres de Lyon. Surgieron en esos 
momentos no como iglesia, sino como un movimiento crítico a la iglesia 
católica que buscaba la autenticidad del evangelio a través de la predicación 
itinerante. Como laicos reclamaban el derecho a predicar el evangelio sin 
ser sacerdotes, lo que hizo que la iglesia católica los excomulgara  hacia 
1184.

 Fruto de este accionar de la prédica itinerante y de la persecución religiosa 
a la que fueron sometidos se dispersaron por el arco alpino y se instal-
aron mayormente en  el norte de Italia, muchos de ellos en los valles del 
Piamonte. Su transformación como iglesia se dio a partir de 1532, cuando 
adhirieron a la reforma protestante, construyendo templos, y preocupán-
dose por la formación teológica. En 1848, con la proclamación del Edicto 
de Emancipación del Reino del Piamonte, pudieron acceder a los mismos 
derechos que sus conciudadanos, situación que les permitió emigrar. En 
estas condiciones, es que a partir de 1858 se hicieron presentes en el Río de 
la Plata. Los primeros colonos se instalaron en el departamento de Colonia 
en el Uruguay, y con el deseo de mantener su unidad religiosa y cultural, 
levantaron rápidamente templos y escuelas, y lograron la asistencia  para el  
acompañamiento de pastores y maestros.

En Argentina, los primeros valdenses se registraron  con la instalación de 
la colonia San Carlos en el área nuclear de la colonización en Santa Fe, cu-
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ando en 1860 llegó el primer grupo de cinco familias procedentes de Gia-
comino, a los que luego se agregó una familia de Villa Seca. Poco a poco se 
fueron sumando más familias, algunas arribadas desde Italia, y otras a partir 
de 1874, a raíz de la dispersión de los pobladores de la Colonia Alejandra 
en la costa norte de Santa Fe. 

Hacia 1880 se encontraban 25 familias valdenses  en la zona de San Carlos 
Sur y colonias vecinas. Poco a poco éstas, acompañando el proceso expan-
sivo de la colonización  que tomó dirección hacia el sur y el oeste se insta-
laron en las colonias del norte del departamento San Gerónimo.19 Hacia 
1874 algunos valdenses ya se encontraban en San Martín de las Escobas y a 
partir de 1882 en Colonia Belgrano comenzó el asentamiento más impor-
tante. Se fue conformando así un área de colonización valdense en torno a 
las colonias Gessler, Oroño, López, Belgrano, San Martín de las Escobas, 
La Francia, siendo el grupo de Colonia Belgrano el que se presentaba como 
el más compacto.

La visita del pastor Daniel Armand Ugon a Colonia Belgrano procedente 
de Colonia Valdense  (Uruguay), pareció ratificar la importancia de la co-
munidad local a la vez que sirvió de estímulo  para su organización institu-
cional. En una reunión celebrada el 28 de abril de 1887 en la casa de Pablo 
Tron, se resolvió levantar en dicha colonia un edificio destinado a escuela 
evangélica y que sirviera además para el culto religioso de los días domin-
gos. A esta comisión la integraron también representantes de las colonias de 
Gessler, San Martín de las Escobas y López.

En 1890, por intermediación del pastor Ugón llegó a Belgrano el pastor 
Aquiles Monnet, y si bien su estadía fue breve,  realizó el primer bautismo 

19 Sobre lo valdenses en esta región entre otros véase ALCARAZ, W. Católicos y Valdenses en 
Colonia Belgrano (Santa Fe, 1883-1960), en  AUZA, N. (2001) Recop. Iglesia e Inmigración en 
la Argentina. V. iv. FLURY, J. y otros. (1983) Historia de Colonia Belgrano. Gráfica del Plata, 
Buenos Aires. GEYMONAT, R.(2007)El templo y la escuela. Planeta, Montevideo. LUZNY, 
F. VELÁZQUEZ, M. Los valdenses en el Río de La Plata  reconstrucción de una identidad, en 
MALIMACI, F. DI  STEFANO, R. (comp) (2001). Religión e imaginario social. Manantial, 
Buenos Aires p.p.167-193
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y el primer casamiento. 20Desde 1891 la comunidad contó con la asistencia 
del Maestro Evangelista Bartolomé Gilles, quien se encargó del dictado de 
clases, cultos y oración, contando con una ayudante para dar las clases en 
castellano, al tiempo que a los alumnos más avanzados él daba lecciones de 
francés. Cabe acotar que la escuela aceptaba entonces alumnos de diferentes 
cultos. Por problemas de salud y  diferencias surgidas al querer organizar 
la iglesia local bajo otra denominación, pronto se alejó de la colonia. El 
27 de diciembre de 1891 se decidió que el nombre sería Iglesia Evangélica 
Valdense de Colonia Belgrano, la primera en adoptar tal denominación 
oficial  en Argentina. 

En 1893 la colonia recibió la visita del pastor Bounous autorizado por la 
Honorable Mesa Valdense, quien durante su estadía realizó numerosos cul-
tos y reuniones, al tiempo que inició el libro de bautismos, enlaces y de-
funciones. Las primeras 47 actas de bautismos fueron refrendadas por este 
pastor, correspondiendo los 10 primeros a los realizados por Gilles.21 

Desde 1895, y por 27 años, la colonia contó con la presencia del pastor 
Enrique Beux, quien fortaleció al grupo con su preocupación por la or-
ganización institucional de la iglesia local. Realizó cultos dominicales ma-
tutinos en francés y en castellano, y para lograr un mayor acercamiento de 
los suizos, desde 1899 en que quedó constituida la Sección Alemana de la 
iglesia,  realizó cultos mensuales en alemán.

En 1891, fruto de las preocupaciones del pastor Beux, se creó la Unión 
Cristiana de Jóvenes, integrada sólo por varones, que logró formar una bib-
lioteca con libros en castellano, francés e italiano, funcionando hasta 1906.

Para 1898, el informe del vice-moderador Tron tras su visita  a las colonias 
Belgrano, López, Gessler y San Martín daba cuenta que el número de fieles 

20 En relación con la actuación de los pastores y evangelistas en Colonia Belgrano para el 
período que analizamos nos valdremos de la información que proporciona GRIOT, A. (1945). 
La Iglesia Evangélica Valdense de Colonia Belgrano y San Carlos, en Boletín de la Sociedad 
Sudamericana de Historia Valdense. Colonia Valdense. Nº 11. p.p.7-67
21 GRIOT ,A. La Iglesia…op.cit.p.29
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ascendía allí a 365 personas lo que demostraba el crecimiento que habían 
experimentando. El grupo que más cohesión presentaba era el de Belgrano, 
que contaba con templo  y un pastor permanente,  lo que le valdría el título 
de la Trinchera Valdense en Santa Fe (Dalmas, 1987). 

Tras el largo ministerio del pastor Beux, la Mesa Valdense de Italia designó 
en su reemplazo al Evangelista Arnoulet. Éste  fue recibido en Belgrano el 
27 de junio de 1923. Por un  tiempo realizó el culto en francés. En 1924 
impulsó la formación de una segunda  Unión Cristiana de Jóvenes, esta vez 
mixta, con varones y mujeres, destinada a reunir a los jóvenes en veladas 
artísticas, pic-nics,  prácticas deportivas de bochas y tenis. Sin embargo, a 
raíz de los problemas internos suscitados por la incorporación de  no evan-
gélicos, dio como resultado que se disolviera en 1926. En este contexto, el 
Evangelista Arnoulet se despidió y regresó a los valles valdenses en 1927.

La Mesa Valdense para entonces designó al pastor Levy Tron, esta vez pro-
cedente de otra colonia argentina, Iris. El nuevo pastor puso empeño en 
reorganizar la vida institucional y la asistencia al culto, aunque no dejaba 
de lamentarse por la vida mundana que parecía cundir entre muchos de sus 
fieles. En 1932, la iglesia logró la  personería jurídica, en tanto el proyecto 
de construir  un nuevo templo pareció contar con el entusiasmo de los 
fieles, aunque la crisis económica hará que se posponga para unos años 
después.

Al ser los valdenses lo que algunos han denominado un pueblo iglesia  (Gey-
monat, R, 2007) la presencia  del templo asumió  un carácter prioritario 
para estos colonos.

El templo resultaba indispensable para el culto público que constituye la 
principal forma de unión de Dios con su pueblo, el que se reúne en él para 
escuchar la palabra y celebrarlo. Es una forma de unión del creyente con su 
hermano, de ahí, que tempranamente los colonos de Belgrano se preocu-
paran por su construcción  ya que de esta manera  la religión encontraba su 
signo visible, aunque el culto también puede asumir otras alternativas, tales 
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como llevarse a cabo en el plano personal y en el ámbito familiar.

La  austeridad que se advierte en el templo, en las ceremonias, en la tumba, 
parecía ser expresión de una religiosidad que encuentra  su razón en la her-
encia de un pasado  de pueblo perseguido, que les había obligado por siglos 
a no manifestarse tan abiertamente Dicha religiosidad, de preferencia es vi-
venciada interiormente,  aunque  también esto puede reflejar una tradición 
derivada del calvinismo.

Así y todo, la iglesia valdense en este escenario no dejaba de presentar las 
características de una iglesia étnica y netamente rural,  en un medio no 
homogéneo, ya que otros colonos, de otras denominaciones religiosas com-
partían su existencia y las vicisitudes del trabajo agrícola. Precisamente las 
alternativas derivadas de la dependencia del cultivo con sus riesgos para la 
unidad  del grupo, no pasaba por alto a quienes velaban por ello, tal como 
daba cuenta un informe del pastor Beux de 1897 cuando decía: “Por todos 
lados se oye el ruido de las trilladoras, si sigue el tiempo bueno no se necesitarán 
más que unos quince días para que todo el trigo sea puesto en los graneros; 
lamentablemente las lluvias caídas durante la tala lo deterioraron un poco y el 
precio bajará. En vez de crecer, Belgrano parece bajar cada año un poco más, 
ahora va a dejar la colonia el amigo Clot con su familia.”22

La tierra como factor de arraigo entre los valdenses resultaba fundamental, 
no sólo desde el punto de vista demográfico o económico, sino que encon-
traba su sentido religioso en la concepción de espacio de la vida, fruto del 
don de Dios, por lo que debía ser cuidada  para permitir la vida tanto de la 
comunidad presente como de su descendencia.

Otro aspecto indispensable para reforzar  la identidad  de colonos valdenses 
en una nueva tierra era  el mantenimiento de la lengua de origen y de la 
tradición cultural asentada en el valor asignado a la educación. En el primer 
caso, no resultó fácil mantener la lengua de los valles: el francés, el patois y 
el italiano o el piamontés, ya que a medida que las nuevas generaciones se 

22 Cit. por GEYMONAT,R. El templo…op.cit.p.175
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iban argentinizando, estas lenguas  poco a poco fueron quedando relega-
das sólo al ámbito interno de la comunicación familiar, para ser más tarde 
abandonadas.

La progresiva  pérdida de  la lengua originaria era vista por los líderes re-
ligiosos como una verdadera amenaza para la preservación de la memoria 
comunitaria que demandaba de la conservación de los lazos  con los que 
habían quedado en los valles alpinos. Así el citado vice moderador Tron, lu-
ego de su visita a las colonias de Santa Fe expresaba su pesar: “ Las relaciones 
familiares entre los valdenses que partieron para América hace más de 20 años, 
y los Valdenses de los Valles disminuyen sensiblemente año a  año; los pariente 
más cercanos han muerto y la mayoría de los que viven no se conocen person-
almente y no mantiene una correspondencia continua…A todos estos motivos 
que debilitan los lazos familiares, se suman para los que viven en América, la 
dificultad del idioma. La mayoría de ellos, que comprenden y mismo hablan 
todavía el francés, no son capaces de escribirlo y las cartas en español, que han 
enviado a sus parientes de Europa, no tienen respuesta. La dificultad de la len-
gua pasará a ser, en un futuro próximo, una barrera casi impenetrable entre los 
Valdenses de América del Sur y los de Italia.”23

 En cuanto a la formación cultural, cobró fundamental importancia en-
tre los valdenses el rol asignado a  la escuela, que junto con el templo, se 
convirtieron en los instrumentos más importantes para la conservación de 
la identidad. La situación que encontró  Tron en las colonias de Santa Fe 
tampoco dejaba de ser preocupante  en esta materia sobre todo entre las 
comunidades del norte de la provincia, donde el panorama  era decepciona-
nte. En tanto, en las del centro no dejaba de influir  la condición derivada 
del carácter de  habitantes de colonias cerealeras con sus  demandas labo-
rales hacia el interior de los grupos familiares, que implicaba afectar incluso 
a los niños para las tareas rurales a despecho de su educación, así como 
también inquietaba los que se alejaban de la iglesia: “En San Carlos, López, 
Belgrano existen escuelas del estado, pero las mismas no son muy frecuentadas, 

23 Del informe reproducido en Geymonat, R….op.cit.p.p.375-76
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al menos, por los niños valdenses. En cuanto a las familias, lamentablemente 
muy numerosas, quienes se han alejado de sus hermanos, la instrucción de sus 
hijos se ha vuelto casi imposible. Generalmente las escuelas fallan, algunas veces 
se encuentran demasiados alejadas, y aquellas que están al alcance de los niños 
no están siempre bien conducidas, y cuando alguno de esos motivos no existe 
para mantener a los niños en casa, muchas familias encuentran aún excusas 
para enviar a los niños al campo y no a la escuela”.24 Por eso para remediar 
en parte tal panorama recomendaba entonces dar en las escuelas nocturnas, 
o en los domingos, instrucción a los jóvenes que no habían asistido a la 
escuela durante la niñez.

La escuela, que compartía el edificio del templo, sin embargo, no estaba 
pensada como institución religiosa, sino que su contenido era  laico, con-
tenido que  el estado intentaba entonces  transmitir a través de la escuela 
pública que poco a poco iba avanzando también hacia las zonas rurales 
para cumplir en ese ambiente con el mandato de argentinizar a los hijos de 
extranjeros.

Con el tiempo, el principal  trabajo de la iglesia pareció  concentrarse fun-
damentalmente hacia adentro del grupo, no sólo por las razones derivadas 
de la necesidad de fortalecerlo ante lo que los pastores veían como el avance 
de una vida cada vez más mundana apegada a los valores materiales, sino 
también, vinculadas con el concepto mismo que portaban ancestralmente  
de libertad. Como herencia de los tiempos de persecuciones, la libertad 
entre los valdenses adquirió un valor fundamental. En aras del recuerdo de 
una libertad negada durante siglos,  el respeto por la libertad se observaba 
estrictamente, de ahí que no hubiera intenciones que movilizaran acciones 
para  imponer o proclamar a otros  la propia fe con pretensión de verdadera 
y exclusiva. 

Por lo tanto  la capacidad evangelizadora y de expansión quedó muy lim-
itada, debido a   factores como la imposibilidad de contar con la asistencia 

24 Ibidem p. 374



Primeras Jornadas Entrerrianas de Inmigración - 205

de más pastores, el progresivo abandono de la lengua, el debilitamiento de 
los lazos con las iglesias europeas, condicionaron la pervivencia a la repro-
ducción endogámica, lo que los llevaría  a ir quedando con el transcurso del 
tiempo como una expresión local o zonal de una fe de un pueblo de larga 
tradición migratoria que recreaba su identidad  en el centro de Santa Fe.

Adventistas

La Iglesia Adventista del Séptimo Día tuvo también en este escenario una 
de sus  manifestaciones históricas, ya que encontró aquí a sus primeros 
seguidores en el país.

Esta iglesia se originó en los Estado Unidos a mediados del siglo XIX, pero 
varias décadas más tarde recién adquirió el carácter misionológio (Flores, 
2008) que la llevaría primero a Europa y más tarde la traería hasta estas 
tierras.

En su etapa fundacional, se reconoce a las figuras de William Miller y Ellen 
White como los iniciadores, quienes anunciaron la venida de Cristo y el 
tiempo de preparación para ello. 

El sistema de representaciones y creencias se apoyó básicamente en  los 
que constituyen los pilares centrales  del dogma: la convicción firme de 
la venida de Cristo en lo que se anuncia como el final de los tiempos, y 
guardar el sábado como un día santificado. El crecimiento y la expansión 
del adventismo estuvieron ligados sin dudas al concepto de misión, el que 
promueven ante la noticia de tal advenimiento

Esta creencia en la pronta venida de Cristo y la necesidad de que el mensaje 
llegue a todas las naciones los movilizó primero hacia Europa, donde la 
proximidad religiosa y lingüística de países como Inglaterra, Alemania, Sui-
za, podría hacer más fácil la tarea, para más tarde llegar también a América 
Latina. En efecto, en 1874, Ellen White hizo una importante invocación  
a los demás líderes del movimiento para que lleven el mensaje fuera de 
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los Estados Unidos y así ese mismo año John Andrews, llegó con tal  fin a 
Europa.25

En Argentina, la inserción  del adventismo estuvo dirigida hacia el mundo 
de la colonias agrícolas, sobre todo de Santa Fe y Entre Ríos,  ya que se las 
consideraba como ambientes más favorables para la recepción, puesto que 
contaban con un elemento mayoritariamente de origen europeo, al que se 
veía como más receptivo a la nueva fe, frente a las áreas con predomino de 
población nativa, en las que se suponía  arraigado el catolicismo. Los tres 
principales centros que dieron origen al adventismo en el país guardan esta 
relación con el fenómeno migratorio: en Felicia, comenzó entre familias de  
colonos suizos y franceses, en  Las Garzas, a partir de una familia  de los 
valles piamonteses,  y en la colonias entrerrianas entre  rusos alemanes.26

En 1882, el hermano Brooking arribó a las colonias del centro de Santa Fe 
con el propósito de difundir el nuevo mensaje de salvación. Como resul-
tado, tres familias de Felicia, se acercaron al adventismo.

De las colonias surgidas  a partir de 1870 al oeste del  arroyo Las Prusi-
anas, Felicia era entonces una de las que contaban con mayor proporción 
de extranjeros y se hallaba en franca expansión. El informe del Inspector  
Bouchard de 1883 daba cuenta de que en ella, a 6 años de su formación,  
solo habitaba una familia argentina, del resto, 37 familias eran italianas, 
21 suizas, 2 alemanas y 2 francesas. Su crecimiento tampoco dejaba de lla-
marle la atención, ya que en el lapso de un año había sumado 203 nuevos 
pobladores.  En materia de religión, 65 familias eran católicas, y 12 ya se 
identificaban en ese momento como protestantes.27  Cuatro añas más tarde, 
el censo provincial constató allí la presencia de 218 personas de religión 
protestante, el mayor número en el oeste de Santa Fe, los que representaban 

25 Al respecto, véase FLORES, F. (2008). Los Adventistas del Séptimo Día en la Argentina 
y  su “proyecto en colonización”. Aportes desde un análisis histórico, en Revista Sociedad y 
Religión. CEIL- PIETTE/CONICET. V 30-31
26 .Ibidem.
27 BOUCHAR, P. Informe…op.cit



Primeras Jornadas Entrerrianas de Inmigración - 207

el 11,9% de la población de la colonia. 28Datos como estos no debieron 
haber pasado por alto a los difusores del adventismo.

En 1880 la familia Dupertuis comenzó a manifestar interés por el mensaje 
adventista. En conversación con el pastor bautista  Besson, Julio Duper-
tuis tuvo conocimiento de que los adventistas publicaban un periódico en 
francés llamado Les Signes des Temps (Las Señales de los Tiempos) a los 
que pronto pudieron acceder. Para 1885 esta familia, junto a Alberto Arn y 
Floris Mathieu comenzaron a guardar el sábado, a los que luego se sumaron 
Arnoldo Pidoux y su esposa. Con este primer núcleo que  congregó a los de 
Felicia y colonias cercanas como Corrales y Grütly, el pastor Westphal or-
ganizó la iglesia adventista de Felicia el 10 de abril de 1897, que contó con 
unos 20 miembros.  La escuela sábatica, al mismo tiempo estuvo formada 
por tres clases: dos de habla francesa y una en alemán.29

La iglesia había nacido en un ámbito netamente rural, ya que las  reunio-
nes se fueron alternando en distintas casas de campo, y recién en 1926 se 
inauguró el templo en el pueblo. Para entonces ya existían en el mismo los 
de las comunidades católica y evangélica de habla alemana. Estos últimos 
en 1895 se había constituido como iglesia con netas características étnicas 
congregando a protestantes de procedencia alemana, quienes en 1906 se 
unieron al Sínodo Evangélico Alemán del Río de la Plata, el que más tarde 
se convertiría en Iglesia Evangélica del Río de la Plata.

 Actores  claves en el  proceso de difusión de las ideas adventistas en estos 
escenarios, fueron los colportores, obreros misionales, que se encargaban 
de hacer conocer  las publicaciones religiosas y lograr las conversiones. La 
estrategia que llevaban a cabo constaba de una serie de pasos o etapas: en 
primer lugar, se le entregaba material de lectura a la familia, en una visita 
posterior, se procedía al desarrollo de  una charla sobre las verdades de la 
fe adventista a las que se podrían sumar otras familias o personas cercanas,  

28 Primer Censo…op.cit
29 La información sobre los comienzos del adventismo en  Felicia nos fue suministrada por 
Cárdenas, M. Felicia. 2-5-2013
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para finalmente, en un tercer momento hacer la invitación formal para par-
ticipar de las reuniones de la iglesia en formación. Así se iban construyendo 
redes familiares e interpersonales, que servían de apoyo para la transmisión 
y difusión de  la nueva fe.30

Se fueron así  constituyendo las primeras iglesias en estas áreas seleccio-
nadas ex - profeso: entre los colonos de Entre Ríos en 1894, la Iglesia de 
Crespo, y en Santa Fe se formó ese año la segunda iglesia en San Cristóbal. 
Por fuera del ámbito de estas iglesias, grupos de familias que se hallaban 
dispersas en las distintas áreas rurales practicaban la fe e incluso tributaban  
ya sea aportando a la colecta, con la ofrenda y el diezmo. En 1901, dado 
el crecimiento experimentado se creó la Asociación Adventista del Plata. 
Hacia 1907 entre los aportes de las colonias de Santa Fe, llegaban los de 
familias de Grütli, Las Tunas, San Cristóbal, y del área de nuestro estudio, 
de Lehmann. En este último caso, las familias adventistas de dicha colonia, 
aportaron  al diezmo la suma de 158,20$.31

Entre los nuevos conversos, una de las características que comenzaba a 
diferenciarlos de otros grupos fue la adopción de un conjunto de estrictas 
prácticas y conductas, basadas en la idea de que el cuerpo no es propiedad 
de los hombres, sino de Dios, de ahí la obligación de cuidarlo y llevar a 
cabo una vida que determinaba adoptar ciertas conductas y prohibía otras. 
Entre las primeras, la incorporación de una dieta ovo lacto vegetariana, el 
consumo de cereales, harinas integrales; entre las segundas, la prohibición 
del alcohol, y el cigarrillo.

Otro cambio significativo, estará vinculado con una nueva conceptual-
ización del tiempo, donde la santificación del sábado llevará a un cambio de 
rutina entre los observantes, lo que irá definiendo junto a las prácticas antes 
mencionadas,  un espacio social con características diferenciales, en función 
del patrón cultural que reconocía  a la  iglesia como central en ese nuevo 
orden y  en principio en esta zona, acotado a grupos familiares rurales.

30 Cfse. FLORES,F. Los adventistas…op,cit
31 Ibidem.
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Bautistas

La presencia bautista está asociada también con colonos  suizos, franceses, 
belgas que se hallaban establecidos en la región , que por contactos con sus 
familiares europeos compartían lecturas y alrededor de 1877 realizaron los 
primeros bautismos, unas seis personas.

Sin embargo, el paso fundamental lo dio el minero de origen belga de la 
colonia Esperanza, Mathieu Floris, cuando realizó un llamado a Pablo Bes-
son, su ex pastor en Francia, pidiéndole el envío de algún pastor de habla 
francesa para atender a la congregación que se había formado en dicha 
colonia.

Besson (1848-1932) provenía de una familia de fuerte raigambre protes-
tante: su madre era valdense y su padre médico y pastor reformado de la 
iglesia suiza. Su madre, le proporcionó una importante educación, ya que 
desde niño le enseñó latín, griego y álgebra.

 En 1870 fue ordenado pastor de la Iglesia Reformada y habiéndose trasla-
dado a Francia tomó contacto con un grupo que abogaba por “iglesias li-
bres” Allí conoció al pastor bautista Cretín, quien le animó a estudiar el 
nuevo testamento, interesándose sobre todo por la cuestión del bautismo 
infantil. Entonces se resolvió a aceptar el bautismo por inmersión y se con-
virtió en bautista. La importancia de este gesto entre los  bautistas, radica 
en que la conversión es vista como un momento puntual y de quiebre en 
la vida del individuo. Estando allí se hizo miembro además  de la Sociedad 
Bautista de Boston.

Al no conseguir pastores dispuestos a viajar a las colonias de Santa Fe re-
spondiendo al pedido de Floris, decidió emprender  el viaje solo. Llegó al 
puerto de Buenos Aires en julio de 1881, donde una familia de colonos, 
de apellido Ekart lo había ido a buscar para trasladarlo hasta las colonias 
del centro de Santa Fe. Aceptó desde ese momento ser el pastor de estos 
colonos y comenzó su labor, en francés,  entre los de Esperanza y de colo-
nias vecinas a los que solía visitar, y si bien no logró constituir una iglesia, 
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su presencia no pasó por alto: inició aquí la prédica que luego continuaría 
en Buenos Aires, a favor de los derechos de los disidentes. Apoyó así firme-
mente la creación del registro civil, el matrimonio civil, la secularización de 
los cementerios. Recordado fue el enfrentamiento que tuvo con las autori-
dades esperancinas al no permitírsele a una familia de colonos bautistas el 
entierro de una de sus hijas en el cementerio local, ya que se consideraba 
que era para uso de los católicos, los que tras una acalorada defensa de Bes-
son, debieron hacerlo en su chacra.32

Luego de permanecer casi dos años entre estos colonos,  Besson partió a 
Buenos Aires y  los bautistas de esta región, debieron esperar hasta las prim-
eras décadas del siglo XX para ver surgir, ya de manera más orgánica, las 
primeras iglesias. Y en esto resultó clave la tarea del pastor Ostermann y del 
hermano Natalio Broda. 

Broda provenía de una familia bautista que había asumido un gran com-
promiso con la difusión de la fe. El comienzo había estado  en San Antonio 
de Litín (departamento Unión, Córdoba) cuando en 1911, Pabla de Broda  
adquirió una Biblia, comenzando su conversión por la lectura, y con ella  la 
de toda su familia. El grupo familiar tomó contacto con un activo bautista, 
José Hart, por el que fueron todos bautizados. Tras este fervor religioso que 
había comenzado en el seno familiar,  dos de los hijos, Natalio y Pablo, 
comenzaron a ayudar a Hart, a  Blasco y a Ostermann para la implantación 
de la obra bautista en el este de la  provincia de Córdoba, en San Francisco, 
Las Varillas, Noetinger, y otros pueblos. Luego la obra se expandió por el 
área limítrofe del oeste de Santa Fe, donde fundaron iglesias en El Trébol, 
Las Rosas, María Susana, Carlos Pellegrini, y en el espacio que estudiamos, 
en Rafaela y Sastre.33

Para 1918, un grupo de familias de Rafaela, recibía ya periódicamente la 
visita del pastor  Julio Ostermann y del hermano Natalio Broda, quienes 

32 Sobre Pablo Besson   los bautistas y su obra en Argentina, véase ANDERSON, J. Historia 
de los Bautistas (1990).Casa Bautista de Publicaciones, El Paso. T.III
33 Ibidem  p. 186
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viajaban desde Santa Fe.

Ostermann solía recorrer la población ofreciendo Biblias y predicaba en el 
hogar de la familia Maggi. En el caso de Broda, realizaba visitas de colpor-
taje, y así entre ambos iban preparando el ambiente para la instalación en el 
medio de una obra bautista permanente.

El mensaje evangélico, que en este caso ya no estaba pensado en términos 
de llegada a un determinado grupo étnico, se difundía a través de conferen-
cias abiertas, las que se realizaban en un salón público,  para pasar luego a 
alquilar  otro local  en boulevard Lehmann y ya  con miras a la instalación 
de la iglesia.

Como resultado el 28 de noviembre de 1919 se constituyó la primera Igle-
sia Evangélica Bautista, entonces  con solo seis miembros. En esa fecha se 
celebró el primer culto en Rafaela y se bautizaron las tres primeras personas: 
Ramón Vázquez, Agustín y María Andermatten. Por carta de transferencia 
de Santa Fe, a su vez se recibió a María de Migoya y Eugenia Wagner. 

Al frente de la nueva iglesia estuvo el pastor Julio Ostermann, hasta el 
año 1923. En mayo de ese año se radicó en Rafaela, el misionero Tomás 
Hawkins, quien reemplazó a Ostermann y pastoreó hasta 1926, retomando 
esta tarea en 1933. 34

En 1927 se hizo cargo un nuevo pastor, Pedro Capriolo; entonces la iglesia 
se había mudado a un local que se encontraba en las esquinas de Maipú y 
Arenales. Para esa época  funcionaban ya la Sociedad de Señoras, de Jóvenes 
y Escuela Dominical, y se atendía además  un anexo en el pueblo de Rigby 
(López).35

La presencia de estos organismos internos, era signo no sólo del crecimiento  
cuantitativo de la congregación, sino además de su afianzamiento eclesial, 

34 Para la historia de los bautistas en Rafaela nos hemos basado en el material que nos 
entregara el Pr. Carlos Terranova: Un poco de Historia al Celebrar los 83 años de presencia y 
testimonio en la ciudad (mimeo) 
35 Información publicada en La Opinión 50 años (1971). La Opinión , Rafaela. p.49
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ya que parecen encontrar su razón en aspectos centrales de  la concepción 
bautista,  tales como la ayuda al prójimo y la educación religiosa. En cuanto 
a la ayuda solidaria al prójimo, el creyente debe afianzar su fe en Cristo, 
de manera que haya un compromiso ético con Dios, con los demás, con 
la persona misma y con la creación toda. Puesto que Cristo dedicó su vida 
en beneficio del prójimo,  en pos de ese mismo sentido es que se deben 
realizar actividades de ayuda hacia quienes más lo necesitan. Este llamado 
así entendido, a la práctica del amor cristiano, es el que promueve la ayuda 
solidaria, el apoyo mutuo, el bien hacia los demás, y que se encauza entre 
otros a través de organismos de la iglesia como los mencionados.

Por otra parte, como la identidad bautista es abarcadora de toda la vida del 
creyente,  en cuanto a formación se refiere, se debe desarrollar  un intenso 
proceso de internalización de normas y hábitos, de allí que el individuo 
al convertirse sea formado en programas de educación cristiana  bautista, 
para los que la escuela dominical resultada de importancia fundamental. Si 
bien la misión de la iglesia es evangelizar, esta tarea se entiende de manera 
distinta  al mero proselitismo, ya que en su concepción, no se trata de ganar 
fieles, sino de posibilitar un nuevo nacimiento del individuo.

Poco a poco la congregación bautista  local fue así aumentando el número 
de miembros, y al tiempo que consolidaba su institucionalidad comenzó 
la preocupación por la construcción del templo en terreno propio, en las 
esquinas de Bolívar y Lamadrid, en uno de los barrios más antiguos de la 
ciudad,  9 de Julio. Finalmente fue inaugurado el 13 de octubre de 1929, y 
se convirtió, en el primer templo no católico que se habilitaba en Rafaela, 
por entonces el centro urbano más importante de la región.

La disputa por las almas...

En toda esta región la iglesia católica venía llevando a cabo un fuerte pro-
ceso de territorialización, sobre todo a partir de la creación de la Diócesis de 
Santa Fe. Creada por Bula del Papa León XIII del 3 de febrero de 1897, su 



Primeras Jornadas Entrerrianas de Inmigración - 213

primer  obispo Juan Agustín Boneo, tomó posesión el 29 de mayo de 1898. 
Por entonces la jurisdicción  asignada a la nueva diócesis, que abarcaba no 
sólo a la provincia de Santa Fe, sino además a los territorios de Chaco y 
Formosa, contaba con un total de 412.439 habitantes. La mayoría de la 
población se concentraba en Santa Fe con 397.188 habitantes (96,3%), de 
los cuales 126.487 (31,8%) eran extranjeros, sobre todo asentados en las 
grandes ciudades puertos (Rosario y Santa Fe) y en las colonias agrícolas. 
En materia religiosa, según los cálculos de la propia  iglesia católica, el 
9/1000 eran católicos, de “donde se sigue que puede llamarse católica a toda 
la población”.36

La importancia del territorio, en tanto espacio delimitado, donde se en-
raizan procesos sociales, se localizan y transcurren las relaciones (Carballo, 
2009), hace que instituciones como las  religiosas necesiten de  su orga-
nización. Para la iglesia católica, la  unidad principal que organiza la gestión 
territorial  es la diócesis, a la que se le asigna un mapa formal. Ese proceso 
de gestión institucional, a su vez reconoce  a la parroquia como la porción  
del territorio que se encuentra bajo la tutela de un cura párroco, el que lleva 
a cabo la atención  pastoral de sus fieles a través de la administración de los 
sacramentos y vela por el cuidado de las almas.

De ahí, la rápida preocupación del obispo santafesino por dar cuenta del 
ordenamiento de ese territorio a través del decreto de creación de parro-
quias. Así para 1900, en la porción del territorio diocesano que estudiamos, 
se habían creado 8 curatos y vicarías de campaña y 13 capellanías rurales.37 
Por su parte, los propios creyentes, a través de la construcción de capillas 
particulares, sobre todo en las zonas rurales, introducían hitos en  el paisaje 
con claras referencias a su fe. En poco tiempo estos colonos levantaron unas  
42 capillas en sus propiedades, la mayoría localizadas en el departamento 
Castellanos, donde había colonias, como Susana, que en su jurisdicción 

36 Datos tomados del Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Santa Fe (1900), en adelante 
BEDSF. Santa Fe. Año I, nº II. 16-7- p.p.17-8
37 BEDSF…op.cit Año I, nº I. 1-7-1900. p.p 6-10
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contaba con 7 de ellas.38

La aparente  homogeneidad religiosa  del territorio, sin embargo no podía 
ignorar  que minorías de protestantes y librepensadores también estaban 
presentes, y no sólo en los centros urbanos más importantes, sino que  
habían llegado para poblar las colonias agrícolas.

Entre los protestantes, las estrategias de territorialización eran otras, ya que 
parten del concepto de Congregatio Fidelium, se basaban más en las redes 
sociales, de comunidad de creyentes, que articulaban pertenencias étnicas 
en unos casos, como los anglicanos y valdenses, cultural religiosa en otros, 
tal los adventistas y los bautistas. Sin embargo, su  presencia en las colonias, 
sobre todo cuando se trataba de grupos compactos y  si además llevaban  
acabo alguna acción proselitista, como la de los que se habían asentado en 
el norte este  del departamento San Martín y en el vecino San Jerónimo, no 
dejaba de inquietar a algunos colonos católicos frente a su posible expan-
sión, por lo que se dirigían a su obispo alertándolo: “Belgrano por el oeste y 
San Carlos Sud  por el norte son verdaderos cuarteles generales del Protestant-
ismo que han transformado esta colonia en campo de su propaganda oral y 
escrita, contando con la presencia de bastante aliados en ésta” 39

Episodios como éste, así como la prédica a favor del matrimonio civil, de 
la educación laica, la secularización de los cementerios, que llevaban a cabo 
los pastores protestantes, si bien solían  plantear situaciones de enfrenta-
miento, no pasaban de ser reyertas locales en la mayoría de los casos, que 
no alteraban la hegemonía católica.40

38 Cfse. STOFFEL, E. Las capillas particulares o privadas en la Pampa Gringa Santafesina, en 
AUZA, N, (recop) (2005) Iglesia e Inmigración en la Argentina. CEMLA, Buenos Aires.V v, 
p.p178-80
39 Nota del año 1906 que los vecinos de Gessler enviaron al Obispo Boneo, cit. por ALCA-
RAZ, W. Iglesia e inmigración en las  colonias Gessler y Oroño, provincia de Santa Fe, 1872-
1910, en AUZA, N. op.cit…p.238
40 Con respecto a estos conflictos a parte del ya  citado que tuvo como protagonista a Besson 
en Esperanza, en Rafaela  la cuestión del control del cementerio tuvo como protagonistas 
al cura Palmieri  y el vecino Luis Maggi, quien  impulsaba la pertenencia  comunal. Veáse 
al respecto BIANCHI de TERRAGNI, A.  (1971). Historia de Rafaela. Librería y editorial 
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Por cierto la autoridad religiosa católica se encargaba  de recordarles a sus 
sacerdotes, algunas instrucciones precisas, sobre cómo por ejemplo debían  
proceder ante los matrimonios mixtos41, cuestión que no se podía igno-
rar, dado el carácter sacramental que tiene para los católicos y la futura 
situación de los hijos surgidos de estas uniones. Más allá de la posición de 
cada iglesia, de sus disputas teologales,  los matrimonios mixtos iban siendo 
una realidad. Así en las colonias con presencia importante de protestantes, 
como Humboldt, Progreso y Felicia, por ejemplo hacia 1910, se constaba 
un 23,1% de uniones confesionales mixtas.42

La iglesia católica había implementado ya desde fines del siglo XIX como 
veíamos  un eficiente sistema de control territorial a través de parroquias y 
capellanías, a las que proveía con una asistencia considerada relativamente 
óptima de sacerdotes, uno  aproximadamente cada 3000 fieles43, pero el 
problema mayor en este geografía  no lo representaban los protestantes, 
sino el sector librepensador con su militancia anticlerical. Integrado por 
masones, anarquistas, socialistas, que en parte coincidían en sus luchas por 
la secularización con los protestantes, éstos,  fundamentalmente los ma-
sones, disputaban una importante cuota de poder al catolicismo. Si bien 
había masones dispersos por distintas colonias como Sa Pereira, Zenón 
Pereyra, Felicia, en Rafaela contaban con logias, y sus hombres operaban 
activamente a favor de sus ideales en terrenos claves para el control social: 
educación, instituciones comunitarias, periodismo, gobierno local. 44

En ocasiones, el sacerdote parecía encontrarse en soledad frente al desafío 

Colmegna, Santa Fe. p.89
41 Al respecto véase BEDSF…op.cit
42 Cfse. PELLINI-NAGEL, E. (1994). La  poiménica hacia familias interconfesionales. Estu-
dio a partir de la situación de comunidades con altos índices de interconfesionalidad católica y 
protestante (tesis)  ISEDET, Buenos Aires.
43 AUZA,N. Población, inmigración y agentes pastorales en la provincia de Entre Ríos 1869-
1928, en AUZA, N…op.cit .p.287
44  Al respecto véase MIASSI, D. (1985). La masonería en Rafaela. ISP nº 2 J.V. 
González. Cátedra Seminario de Historia Regional. Rafaela (mimeo). STOFFEL, L. (2002). 
La masonería en Rafaela y sus múltiples interrogantes. Gráfica Gutenberg , Rafaela.
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que le imponían estos sectores, de ahí la necesidad de apelar a  otro tipo de 
estrategias que iban más allá del sermón desde el púlpito, como lo era el 
de competir en el  ámbito educativo  con escuelas religiosas, tal el planteo 
del cura de Rafaela: […] “para dar vida a este Colegio y contrarrestar con 
probabilidades de éxito los perniciosos efectos de la enseñanza laica que se daba 
en los colegios particulares existentes en la ciudad desde mucho tiempo atrás, 
con numerosos alumnos y cuyos directores son miembros de la masonería, hubo 
necesidad de hacer grandes esfuerzos, dedicando toda la actividad  del personal 
docente a la formación del espíritu de los alumnos confiados a nuestro cui-
dado[…] desde entonces no han perdido ocasión para desacreditarnos , propa-
lando contra nosotros todo género de calumnias,  según lo he visto en un diario 
que llaman La Palabra que vio luz en esta ciudad[…]”45

Así mientras los protestantes disputaban las almas y planteaban cuestiones 
de debate teológico, la masonería personificaba la verdadera lucha por de-
spojar a la iglesia católica de su poder en la sociedad civil y su influencia 
política. Para ello  contaban con el apoyo de importantes elementos de  las 
élites liberales que monopolizaban el estado en todos sus niveles, entre los 
que habían incorporado adeptos a sus logias. La iglesia católica, que no 
dejaba de ver la causa de todos estos males en una modernidad que había 
eclosionado con el Iluminismo, la Revolución Francesa, el Socialismo, a 
los que se sumaban el protestantismo y la masonería,  oponía en su apoyo 
la tradición-el papado- Roma, como puntos de referencia externa , en un 
combate que se libraba en muchos frentes y que aún en  esta porción de la 
geografía santafesina no deja de tener sus correlatos, situación que se pro-
longó con  distintas  alternativas hasta los años treinta.

45 Nota de Evilasio Zapico al obispo Boneo el 16-3-1916, cit. en STOFFEL, B. (2000) Histo-
ria del Colegio San José de Rafaela. Gráfica Gutenberg , Rafaela. p.4
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Conclusión

Las expresiones religiosas que manifiestan distintos grupos  en un espa-
cio determinado adquieren un carácter singular en relación con las raíces 
históricas y culturales  que le dieron vida y los procesos que los acompa-
ñaron.

El espacio centro oeste santafesino, reconoce  en los inicios de su pobla-
miento permanente el aporte de importantes contingentes migratorios de 
origen europeo, que en su desplazamiento trajeron también sus pertenen-
cias religiosas.

El mismo movimiento migratorio, desde el punto de vista religioso, sig-
nifica también un momento de ruptura y de riesgos dado el proceso de des-
territorialización al que se ven sometidas las personas y sus prácticas. Frente 
a ello los distintos grupos  plantearon alternativas y estrategias diversas. Por 
un lado, los intentos de trasplante y acompañamiento entre aquellos que 
tenían una larga tradición de pueblo en migración, como los valdenses, los 
que intentaban permanecer en la unidad, y donde para ello la iglesia y la 
escuela eran la instituciones  claves para asegurar en los nuevos escenarios la 
coherencia social del grupo, articulando de este modo pertenencia étnica, 
sistema cultural y comunidad de creyentes. 

Para otros, como los anglicanos, también fuertemente asociados con la idea 
de pertenencia étnico-religiosa, la dispersión geográfica, el escaso aporte 
numérico de connacionales, hicieron que resultara  muy difícil institucio-
nalizar las prácticas, por lo que fueron quedando poco a poco como expre-
siones aisladas y solitarias, donde perpetuar una memoria religiosa se volvía 
imposible.

Dada también la porosidad que existe en los límites que señalan  diferen-
cias entre las iglesias del vasto espectro derivado de la reforma, por lo que 
cruzarlos no creaba conflicto y no era más que una consecuencia de los 
intentos por  relocalizar la fe, estuvieron también  los que recurrían a los 
servicios de una u otra iglesia. 



218 - IEPAS - CGCyM

Los hubo además quienes aún en la dispersión de las zonas rurales ape-
laron a  las redes parentales y vecinales para constituir nuevas comunidades,  
como el caso de los primeros que acogieron el mensaje  adventista. La es-
trategia de la penetración a través de la difusión de literatura religiosa, apoy-
ada en  el concepto de misión y el trabajo de los  colportores como obreros 
de la palabra, no sólo resultó eficaz para introducir el adventismo, también 
le fue muy útil a los bautistas, pero ya en un nuevo escenario, el urbano, 
traspasando las diferencias étnicas de los primeros y logrando territorializar 
al grupo institucionalizando  la iglesia en tanto comunidad local.

En esta geografía de chacras y pequeños pueblos, donde el acceso a la tierra 
y la producción agrícola aseguraban la reproducción social y económica, 
especialmente en las zonas rurales, las  mentalidades se fueron haciendo 
cada vez más conservadoras. Hegemonizada la región por el catolicismo, no 
faltaron sin embargo los conflictos derivados de  la corriente secularizadora 
que atravesó la época  de este estudio, pero que encontró su apoyo más de-
cidido, no entre las minorías protestantes, sino en los sectores furiosamente 
anticlericales, especialmente la masonería, que allí donde podía constituir 
logias, sobre todo en los centros urbanos más importantes estaba dispuesta 
a disputar los espacios de poder.

La temprana presencia de los grupos reformados, aún en su condición de 
minoritarios, con sus distintas alternativas de consolidación comunitaria, 
empeñados en la construcción - recreación de una identidad, no hace más 
que evidenciar la pluralidad del campo religioso, con sus divergencias por 
cierto,  pero también con un importante aporte de capital simbólico y cul-
tural en la conformación del mapa social de la región.
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La Comunidad Judía en Santa Fe - Museo Hinenu

Griselda Junco, Adriana Ladman y otros1

Mesa 9 
El patrimonio de las comunidades: actualidad, preservación, proyección. 

Cantidad, calidad y resguardo

Palabras Clave: 
Preservar / Historia / Conservar / Divulgar / Crecer

En Santa Fe, en noviembre del 2002, se reunió un grupo de personas 
convocadas por el Dr. Marcos Curzon (ZL).  Un  sueño, organizar un 
espacio para dar a conocer los inicios de la sociedad judía en Santa Fe 
desde la inmigración que llego a su fundación en la vieja Cayasta hasta 
nuestros días, en esta dinámica y creciente ciudad de Santa Fe. Uno de los 
objetivos principales fue preservar la historia, sus orígenes socioculturales, 
garantizando su conservación y posterior divulgación.

El Museo Judío de Santa Fe, con el nombre de HINENU: “Aquí estamos” 
fue inaugurado el 20 de Junio del 2003.  Sus  salas reflejaban la vida cotidiana 
y  de Instituciones Judías  .Motivados por el compromiso y la continuidad, 
se reúnen: Adriana Landman, Irma de Curzon, Silvia Radkievich, Juan 
Carlos Revelles, Alejandro Reiner con la colaboración y asesoramiento de 
la museóloga Griselda Junco, formando el nuevo equipo de trabajo para el 
Museo “Hinenu”.

Nuestro Primer  objetivo fue darnos a conocer, traspasar los muros de 

1 Pertenencia institucional “Museo Judio de Santa Fe” Comisión Directiva 
Contacto Celular (0342)- 154228218 E mail Griselda Junco: junco@yahoo.com.ar
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nuestro Museo y llevar a la comunidad toda,  costumbres, creencias, 
historia: Muestras Itinerantes recorrimos  nuestra ciudad y Provincia. 

En esta nueva instancia el Museo “Hinenu” desea llegar a la Comunidad toda 
de la ciudad, que vio crecer sus familias, sus creencias y costumbres. Para 
ello nos basamos en la Investigación realizada por el Dr. Curzon, fundador 
de nuestro Museo y amante de la investigación sobre esta comunidad. 

El edificio del Museo se encuetra físicamente  en el mismo predio donde se 
encuentra la Sinagoga, motiva esto algunos inconvenientes para el Museo 
en cuanto  a la apertura  y horarios, debido al respeto que se debe al lugar 
donde se encuentra anclado. Por ello, debimos buscar otras alternativas o 
maneras de contar nuestra historia, y de allì surgieron las distintas muestras 
itinerantes, exposiciones, disertaciones, etc., realizadas en otras instituciones 
del quehacer cultural santafesino.

Para los diferentes guiones museológicos que elegimos tanto para el 
recorrido del Museo como para las muestras itinerantes nos basamos en el 
Libro del Dr. Curzon, que es esta la historia de inmigrantes Judíos  en Santa 
Fe, su aporte en esta  ciudad,   y la mejor manera de contar esta historia es 
a través de algunas de sus páginas.

Esquemáticamente, el presente trabajo está dividido en dos partes; la 
primera que toma desde la fundación misma de la ciudad de Santa Fe en 
1573, hasta como fueron las primeras corrientes inmigratorias judías locales 
y sus primeros protagonistas y la segunda, institucional, tomando como eje 
central la Sociedad Unión Israelita Sionista de Socorros Mutuos que desde 
su fundación en 1905, fue el centro de la vida judía en nuestra ciudad hasta 
la creación en 1957 de la Comunidad Israelita de Santa Fe (Kehilá), pero 
sin dejar de referirnos al resto de las Instituciones judías que funcionaron y 
aun funcionan en nuestro medio.

“Entre los conquistadores, llegaron a América muchos judaizantes, 
judíos y moros bautizados, los mas de ellos portugueses, a los que varias 
veces se ordenó más tarde se les expulsara” y por otro lado también cita 
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“en España como en América; extranjeros, judíos y gente de baja esfera 
ocupaban los oficios de sastre, zapatero,  herrero, médico, etc. (años 1600 
a 1700). Se puede asegurar que en la Santa Fe colonial todo el comercio 
estaba en manos de extranjeros”. 

Es muy difícil encontrar datos ciertos, concretos, sobre presencia judía en la 
Santa Fe de esa época, pero por lo expuesto anteriormente y algunos hechos 
puntuales que comentaré a continuación creo, como muchos historiadores, 
que dicha presencia no solo fue importante en América en general, sino 
también particularmente en nuestra ciudad. 

En 1643 ocurre en Santa Fe un hecho trascendental para analizar sobre este 
tema y que es citado por Manuel Cervera en su libro y además investigado 
por el escritor Mario Saban más recientemente. Ese año se produce en San-
ta Fe, Buenos Aires y Corrientes el registro, desarme general y en algunos 
casos expulsión de portugueses.

En una primera instancia se efectúa el registro de los mismos donde cons-
taba su nombre, lugar de procedencia, y si poseían o no, licencia de ingreso 
a estas tierras.  Del análisis de estos datos surgen algunas conclusiones muy 
interesantes, a saber:

-) Se registraron 51 “portugueses”, que para la población total de Santa 
Fe de ese momento, calculada en 200 vecinos, significaba un 25% de la 
misma.

-) Los lugares de origen de los mismos eran los de más alta concentración 
judía del Portugal.

-) Las 2/3 partes de los mismos no poseían la licencia de “pureza de sangre” 
que se exigía para ingresar al Río de la Plata.

-) En 1607, según el censo confeccionado por el gobernador Hernandarias, 
había en Santa Fe 9 portugueses, o sea que la mayoría ingresó en fecha 
posterior. Esta verdadera “explosión” demográfica coincidió con la época 
en que la Inquisición en Brasil aniquiló la resistencia judía provocando su 
emigración.
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Posteriormente, en 1651, el gobernador Lariz ordena una nueva expulsión 
de “portugueses” que no se concreta en su totalidad ya que el carpintero y el 
herrero que eran de ese origen se encontraban trabajando en el traslado de 
la ciudad, pero sí se destierra al médico sin especificar su nombre.

Si bien estos procedimientos eran frecuentes en la Santa Fe colonial dado el 
constante estado de conflicto con Portugal, también es cierto, para algunos 
historiadores, que en esa época decir “portugués” era sinónimo de judío.

Luego de los hechos relatados, que considero de sumo interés en este análi-
sis, describiré algunos hechos puntuales investigados sobre el probable ori-
gen judío de algunos habitantes de nuestra Santa Fe colonial.

Una profesión u oficio común entre los portugueses como así también en-
tre los judíos de la época era la de médico, como lo fue el personaje central 
de la novela de Marcos Aguinis “La gesta del marrano”. Esto motivó una 
investigación en ese sentido.

De 1651 a 1680 ejerce en Santa Fe Luis Carvallo, de origen “portugués”; 
luego en 1689 se elige como médico a Manuel Díaz Correa, del mismo ori-
gen y en 1756 viene de Brasil  el Cirujano José Gómez, con título de Lisboa 
quien es expulsado en 1766 por “portugués”.

En 1767 se encuentra en Santa Fe al médico Juan Da Silva, “portugués”, 
probablemente emparentado con Francisco Maldonado Da Silva, inspira-
dor de la novela de Aguinis.

Posteriormente, entre 1783 y 1784 ejerció en Santa Fe, Juan José Leite, 
quien huyó de nuestra ciudad y fue apresado en Córdoba, declarando ser 
natural del “Ganeiro” (Brasil) y que había abandonado su patria “por ra-
zones poderosas que lo obligaron a hacerlo”.  Luego de apresado, fue re-
mitido a España (¿Perseguido por la inquisición?).

El comercio y el contrabando eran otras actividades muy difundidas entre 
los judeo-portugueses de la época.  Así encontramos al comerciante chileno 
León Gómez de Oliva, procesado por la Inquisición entre 1679 y 1683 y 
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que, según consta en su proceso, era hijo de padre y madre judíos y residía  
periodicamente en Santa Fe por sus conexiones comerciales. 

Quiero rescatar también acá un trabajo de la historiadora santafesina, Cata-
lina Pistone, titulado “La Inquisición en Santa Fe”, donde comenta que no 
ha encontrado procesos importantes en nuestra ciudad, aunque muchos 
archivos no existen o han sido destruidos.  Citando a Manuel Cervera, 
refiere la autora el caso de Teodoro Candioti (1666-1726), abuelo de Don 
Francisco A. Candioti, primer gobernador autonómico de Santa Fe.

El mismo se trasladó, en 1716, a Perú con su mujer e hijos por razones 
laborales.  Allí el Santo Oficio lo encarceló, quizás por “sospechas reli-
giosas” por su origen veneciano.  Falleció en las cárceles de la Inquisición 
de Lima el 19 de mayo de 1726; posteriormente, debido a las influencias 
familiares, según la autora, sus restos fueron autorizados a recibir cristiana 
sepultura y sus hijos fueron nombrados  Familiares del Santo Oficio, 
aunque según versión de uno de sus descendientes, sus   restos aún des-
cansan en Lima.  (11).

Si bien todo lo antedicho hace sospechar fuertemente la presencia crip-
tojudia en Santa Fe, lo que relataré a continuación podría llegar a ser una 
prueba objetiva de dicha presencia.

Don Juan de Garay fundó Santa Fe originariamente en un paraje situado 
80 Km. al norte de su ubicación actual, donde ahora existe la localidad de 
Cayastá, pero por diversos motivos, ochenta y siete años después, la ciu-
dad es trasladada a su actual emplazamiento, conservando la distribución 
edilicia original, siendo las construcciones primarias sepultadas por el paso 
del tiempo. 

Recién en 1949, el historiador santafesino, Dr. Agustín Zapata Gollan 
descubre las ruinas de la antigua Santa Fe, comenzando un impresionante 
trabajo de investigación histórica y arqueológica que continua hasta el día 
de hoy por numerosos investigadores, seguidores de aquel pionero.
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Actualmente, existe en ese lugar un verdadero yacimiento arqueológico, 
habiéndose descubierto numerosas edificaciones, iglesias, tumbas etc. 
además del Museo de Sitio, donde se exponen numerosos elementos ex-
humados en las excavaciones de la ahora llamada Santa Fe la Vieja y que 
esta pronta a ser declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. 

Recorriendo este Museo de Sitio es que encontré dos piezas de la época 
que llamaron poderosamente mi atención y que describiré a continuación.

La primera de ellas está descripta en los trabajos originales del Dr. Zapata 
Gollan de la siguiente manera: “es un hombre barbado, tocado con un tur-
bante o un gorro semejante a los usados en Oriente. Esta figura en relieve 
esta fundida en un metal, posiblemente hierro y forma parte de una pieza 
ovalada de 4 cm. Con la cara cóncava opuesta a la figura y sobre la cual se 
cerraba otra pieza como si entre ellas se conservara un amuleto”. Si bien 
el autor no hace ninguna otra interpretación, a mi criterio y el de muchos 
que han visto la pieza o la foto no dudan en afirmar que se trataría de 
una réplica del busto de Maimónides, de gran influencia entre el pueblo 
judeo-español de la época.

Sobre la segunda pieza, de 4,5 cm de largo, el autor dice “presenta una 
prolongación en forma de pinche con un pequeño aro en su nacimiento que 
permitiría sujetar la pieza a algún otro objeto, que podía ser el vestido para 
llevarlo en forma de adorno. La figura del cuadrado encierra cuatro filas de 
tres pequeños rectángulos en relieve con una depresión en el centro de cada 
uno, como para el engarce de una piedra.”

Además dice “Este cuadrado nos recuerda el pectoral del Sumo Sacerdote del 
pueblo de Israel, exactamente como dice el Éxodo, que llevaba en cada rectán-
gulo una piedra simbolizando las doce tribus”  

No podría ser esta, parte de una llave que simbolice la famosa “llave de 
Toledo”? Saquen sus propias conclusiones.

De ser todo esto así, estas piezas serian indudablemente, una prueba mas y 
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muy importante para reafirmar todo lo aquí expresado.

Y aquí estamos nosotros escuchando las voces de nuestro pasado y llevándolo a 
presente: Fue así como con la ayuda del Museo Etnográfico y  Ruinas de Santa 
Fe La Vieja, mediante su Director el Ar. Luis Maria Calvo, a los años de la 
Fundación de Santa Fe , en la noche de los Museos realizado por el Gobierno 
de la ciudad el Museo “Hinenu” abrio su puertas para mostrar los dos objetos en 
préstamo, que testificaban nuestra presencia ya en esa època.

Ahora bien, dedicándonos específicamente a nuestra ciudad, fue muy 
difícil encontrar pruebas fehacientes, documentales, de la presencia de 
judíos, antes de la creación de las distintas instituciones que los agruparon. 
Esto se debe a que los en los censos y registros de la época no constaba la 
fe religiosa del inmigrante sino su país de origen. En el Censo Provincial 
de 1887 figuran en el Departamento La Capital, 8 africanos; que podrían 
corresponder a los primeros judíos sefardíes que eran originarios de ese 
continente.

Como dato histórico, sabemos que Mauricio Franck judío alemán, 
propietario de una empresa colonizadora y fundador del pueblo que lleva 
su nombre, vivió en Santa Fe en la calle Comercio, hoy San Martín, entre 
Lisandro de la Torre y Salta, desde 1867 hasta 1874; este sería el dato 
documental más antiguo, hasta ahora, de la presencia judía en nuestra 
ciudad.

Posteriormente, ya en 1885, encontramos a José Worms, judío francés, 
quien funda ese año la joyería ubicada en calle Comercio 546 (actual San 
Martín) que persiste hasta nuestros días y figura entre los fundadores del 
actual cementerio sefardí del cual nos referiremos más adelante.

En libros de la “Contaduría de la Provincia” consta el momento en que los 
comerciantes, profesionales, etc. comenzaban a pagar su “patente”(1882 
en adelante) y registraban su actividad. Así, a través de sus apellidos, en-
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contramos algunos de los primeros comerciantes de origen judío que se 
establecieron en nuestra ciudad, así encontramos a Samuel Bentolila  en 
noviembre de 1886 con “tendejón”, que posteriormente fue la muy cono-
cida “Ciudad de Vigo” y al que se le fueron agregando durante 1887 David 
Garzón y Salvador Levy con el mismo tipo de comercio y José Hachuel 
como “mercachifle”.

 Progresivamente, uno tras otro, vemos aparecer los primeros inmigrantes 
judíos que poblaron nuestra ciudad. Años después, en 1895, se publica en 
nuestra ciudad una guía comercial; donde figuran ya quince comercios de 
propietarios judíos en nuestra ciudad, los mismos se encontraban agrupa-
dos en las zonas de mayor movimiento como eran las de  calle Comercio 
(actual San Martín) y la zona de Plaza España por la  recientemente inau-
gurada estación del Ferrocarril Santa Fe (1885).

Estos eran algunos de ellos:

Lázaro  Arrobas- tienda “Sol de Mayo”  Salta 550

Samuel Mehaudy-tienda-San Jerónimo 59 

Benjamín Acrich—tienda-  San Jerónimo 300

Bentata, Isaac tienda La Favorita- Comercio 550

David Garzón tienda Comercio 532

Essayag, León tienda- Comercio 420

Gorsd, Julio- tienda- Jujuy 452 (actual Rivadavia)

Murcian y Cía. -tienda- Jujuy 449

Erracan, Rubén tienda- San Luis 249

Samuel Bentolila- tienda “Ciudad de Cádiz- San Luis 251(post. Ciudad de 
Vigo). junto a Salomón  Benaserraf.
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Es interesante destacar que estos primeros comerciantes sefaradíes, llama-
ban a sus parientes o amigos y los ayudaban a instalarse tanto en nuestra 
ciudad como en el norte santafesino siguiendo la línea del ferrocarril, lle-
gando al límite con el Chaco, así es que un relevamiento hecho en 1909 
encuentra a 358 marroquíes instalados desde Calchaquí al norte.

También encontramos registros de tiendas como las de Simón Feldman y 
de Isaac Belesrra funcionando en el puerto de Colastiné que operó desde 
1885 hasta la inauguración del puerto de Santa Fe.

En agosto de 1889 se produce un hito fundamental dentro de la historia de 
la colonización judía en la Argentina, que es la llegada a la zona de Palacios 
y Monigotes del primer contingente de colonos judíos llegados a nuestro 
país a través de un convenio del Gobierno Nacional, dando comienzo a la 
primera inmigración judía masiva del país. 

Las primeras 120 familias de colonos judíos, arribaron a Buenos Aires a 
bordo del vapor Weser , fundando en nuestra provincia, la primera colonia 
agrícola judía del país, Moisesville. Estos colonos, que venían huyendo de las 
persecuciones y sufrimientos de la Rusia zarista, tuvieron que padecer numerosos 
inconvenientes y privaciones en los primeros años de su llegada, lo que, sumado 
a las dificultades con el idioma, provocó que muchos de ellos abandonaran la 
zona rural, emigrando algunos y otros probando suerte en centros urbanos más 
importantes como lo eran Santa Fe y Rosario. Esta tendencia a la urbanización 
es parte de un proceso que afectó no solo a la comunidad judía sino a toda la 
población rural.

A partir de 1905, los contingentes inmigratorios comienzan a modificar su 
composición económico-social, pasando de la actividad de colonos agríco-
las, al predominio de  trabajos en calidad de obreros, artesanos y al comer-
cio individual (cuéntenikes), como consecuencia de su asiento en los centro 
urbanos.
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Así fue como, a partir de ese momento, nuestra ciudad fue viendo aumentar 
la cantidad de judíos de origen ashkenasí que se fueron sumando a los pocos 
existentes en ese momento, para progresivamente, y junto a los sefardíes, ir 
dando forma  a la comunidad judía santafesina. Poco es lo que se sabe desde el 
punto de vista demográfico sobre la cantidad de judíos en la ciudad de Santa 
Fe a través de los años, de todas maneras en la Enciclopedia Judaica figura 
un trabajo hecho por la Universidad de Buenos Aires donde cita que en 1909 
vivían 547 judíos, llegando en 1943 a un total aproximado de 4000 de los 
cuales 400 eran sefaradies y en 1969 la colectividad judía de nuestra ciudad 
estaba calculada en 742 familias; desconocemos los fundamentos en los que se 
basó el autor para establecer dichas cifras.

Históricamente, siempre que por distintas causas, un grupo de judíos se 
encontraba en tierras extrañas, trataban de desarrollar una comunidad so-
bre la base de cuatro pilares fundamentales, todos de igual importancia, 
siendo estos: el cementerio donde poder enterrar sus muertos de acuerdo a 
las tradiciones, la sinagoga o templo donde cumplir con los preceptos de la 
torá, la ayuda mutua , para solucionar entre todos los distintos problemas 
propios del desarraigo, las enfermedades, etc., en fin, ejercer la solidaridad 
y educación, o sea una escuela hebrea para transmisión del idioma y valores 
judaicos, asegurando su continuidad. Así, progresivamente, la colectividad 
judía de Santa Fe fue construyendo sus instituciones sobre estas bases.

Es en 1895 cuando un grupo de 40 judíos se reúnen y gestionan la creación 
de un cementerio propio, indispensable para esta incipiente comunidad.

Conviene acá comentar algunos hechos históricos que sirvieron para conc-
retar la fundación de un cementerio judío en nuestra ciudad.

Por ley provincial del 16/9/1867 todos los cementerios pasan a jurisdic-
ción municipal y posteriormente, durante la gobernación de Iriondo, el 21/ 
9/1871 se dicta una ley provincial sobre el funcionamiento de los cement-
erios en cuyo art. 2 se reconoce el derecho a los distintos cultos a tener un 
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cementerio propio.

De esta manera, no solamente la Iglesia  decidía sobre los cementerios sino 
que cada culto podía enterrar sus muertos de acuerdo a sus tradiciones. 

Al resultar insuficiente el antiguo cementerio de San Antonio (actual Co-
legio Nacional), en 1866 se habilita el cementerio de Guadalupe, donde se 
encuentra la plaza del folclore, que funciona hasta 1905. En el mismo había 
un sector llamado “de disidentes” donde se enterraba a los judíos, árabes y 
protestantes. Por otro lado, funcionó hasta 1904 un cementerio católico en 
el actual parque Juan de Garay. Recién el 11/8/1892 el cementerio de Bar-
ranquitas es habilitado al público. 

Así llegamos en 1895 a nuestra ciudad, en la que probablemente debido 
a las gestiones de un grupo de vecinos judíos, la Municipalidad dicta una 
ordenanza”

Art.1º: Autorízase al Sr. Intendente Municipal a vender por el precio de cin-
cuenta centavos moneda nacional el metro cuadrado, un terreno municipal de 
25 metros de frente por  50 metros de fondo situado entre el cementerio nuevo 
y el río Salado con destino a un enterratorio para los israelitas residentes en esta 
ciudad.

Art. 2º: Este enterratorio será cerrado de un muro análogo al del Cementerio 
Municipal, quedando sujeto también a todas las disposiciones vigentes y que en 
lo sucesivo se dicten sobre cementerios.

Art. 3º: Comuníquese.              

                                                                            

El 9 de junio de este año se habilita finalmente el primer cementerio judío 
de nuestra ciudad, siendo sus  fundadores los que figuran en la placa exis-
tente en ese cementerio y un  listado del que  podemos sacar algunas con-
clusiones interesantes, como ser que estos cuarenta pioneros representan 
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otras tantas familias judías de nuestra ciudad, siendo un verdadero censo, 
ya que difícilmente algún poblador judío de esa época hubiera quedado al  
margen de asegurarse para él y su familia un lugar santo donde descansen 
sus restos.

Por otro lado, indudablemente, durante varios años este fue el único ce-
menterio judío de la ciudad, tanto para los sefardíes como para los pocos 
aschkenazíes que hasta ese momento habitaban nuestra ciudad.

El 22 de agosto de 1895 se aprueban por asamblea los estatutos de la Con-
gregación Israelita Latina Sefaradim de Santa Fe, cuyo original manuscrito 
tuvimos la suerte de encontrar en el Archivo Histórico de la Provincia po-
cos días antes que la misma cumpla cien años.

Sociedad Unión Israelita de Socorros Mutuos

Esta sociedad, surgida con esta denominación y fundada en 1905, se trans-
formaría con el correr de los años, en una de las instituciones judías más 
importantes de nuestra ciudad, pero analicemos primero como fueron sus 
comienzos.

Como vimos, cuando se fundó el primer cementerio judío en nuestra ciu-
dad en 1895, eran unos pocos aschkenazim (judíos europeos) los que in-
tegraban la lista de fundadores, pero con el correr de los años, su número 
fue en aumento sobre todo debido a una especie de “inmigración interna” 
desde las colonias a los centros más poblados.

Es así que el día después de Iom Kipur, 11 de Tishrei de 5666 (10 de octu-
bre de 1905), un grupo de 32 socios se reúnen en el negocio propiedad de 
los señores David Stolan y Moises Katzovich en calle 25 de mayo esquina  
San Juan (actual 1ª Junta) y fundan la Sociedad Unión Israelita de Socorros 
Mutuos de Santa Fe con el objetivo de satisfacer sus necesidades faltantes 
ya que todavía funcionaba el cementerio de 1895.squisiciones sobre la cre-
ación de un ente jurídico.



Primeras Jornadas Entrerrianas de Inmigración - 237

Uno de sus objetivos fundacionales era la “creación de una sinagoga tan 
pronto se reúnan los fondos necesarios para edificar un salón al efecto.” Dentro 
de los 70 artículos de sus estatutos, creo interesante analizar algunos de 
ellos. En el Capítulo I art. 2 se destacaba que esta sociedad propenderá al 
mejoramiento moral e intelectual de los asociados, por la práctica de la justicia, 
la caridad y el estudio; se propone además sostener con sus recursos, una sinagoga.

Es interesante, como dato curioso, que entre los requisitos necesarios para 
ser aceptado como socio, se establecía que el mismo no tenía que ser mayor 
de 45 años ni padecer enfermedades crónicas. ¿A que se debía esto? Indud-
ablemente se estaban adelantando a lo que muchos años después serían 
requisitos indispensables en cualquier reglamentación de sistemas de obra 
social solidaria.

Poco se ha podido encontrar sobre la actividad de la institución en los años 
siguientes a su fundación, pero si hay dos datos importantes, el primero es que 
desde el momento mismo de sus inicios deciden crear una escuela donde trasmitir 
a sus hijos la tradición, el idioma y los valores judíos, comenzando a funcionar 
con el ciclo lectivo de 1906 y el segundo, que  en 1908 solicitan al Gobierno 
Provincial un subsidio para tener su edificio propio donde construir un templo 
pero el mismo no es otorgado.

Es en agosto de 1910 cuando un grupo de socios de la nueva Comisión.

A partir de entonces es cuando la Sociedad toma impulso, comienzan a 
reunirse regularmente,  y tratan de ir concretando los objetivos que moti-
varon su fundación.

Contaban en esos momentos con 45 socios y deciden comprar un terreno 
en calle Mendoza entre Córdoba (actual Av. Freyre) y B. Zavalla, construyé-
ndole un salón que hacía las veces de sinagoga para los oficios diarios, fun-
cionando también la escuela.

En 1917 y viendo que su local resultaba alejado del centro y dificultaba la 
asistencia de los niños a la escuela así como de la gente a los distintos servicios 
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religiosos, alquilan un inmueble con salón en calle 1ª Junta y Urquiza, que 
pasó a ser la sede principal de la Sociedad. No obstante el cambio, con el correr 
de los años y al aumentar la cantidad de judíos en la ciudad, era necesario para 
las grandes fiestas (Año Nuevo y Día del Perdón) alquilar otros salones como el 
Roma Nostra (después Cine Roma) o el de la Unione e Benevolenza debido a la 
gran cantidad de gente que concurría a los oficios.

Para 1916 existían en la ciudad otras sociedades judías de distinta orient-
ación como eran Sociedad Cultura Hebrea, fundada el 12 de octubre de 
1912, Biblioteca Sionista, Juventud Israelita y Tiferet Sion y ya en ese 
entonces existió un proyecto de unificación de las mismas, concretándose 
en 1917 la unificación con esta última, pasándose a denominar Sociedad 
Unión Israelita Sionista de Socorros Mutuos, nombre que haría que en el 
futuro se la conociera comúnmente como Sociedad Sionista.

Otras instituciones fueron dándole presencia  a nuestra colectividad y es 
así que en 1915 se funda la Sociedad Filantrópica de Damas Israelitas, 
entidad benéfica de prolífica actividad durante muchisimos años y que era 
supervisada por tres miembros de la sociedad Sionista. También consta que 
el 10/9/1918 se funda en Esperanza la Sociedad “Agudas Zion” 

Los festejos de la Resolución de San Remo tomada por las cuatro poten-
cias aliadas (Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón) al finalizar la I guerra 
Mundial y basándose en la Declaración de Balfour, reconociéndole dicho 
derecho al pueblo judío.están relatados con mucho detalle en las actas de 
la Sociedad y consistieron en una manifestación callejera por  el 9/5/1920 
con marcha hasta la plaza San Martín junto con 10 músicos que tocaban 
los himnos (Argentino, Británico y Hatikva), un gran acto con la presencia 
de la Banda de Policía de la Provincia, siendo oradores los Señores Pablo 
Villaux, Horacio Varela, Mariano Tisembaun y Mauricio Malimovka, par-
ticipó además una delegación de la escuela y se confeccionaron 100 carteles 
de pared, 2000 volantes, un cartel de lienzo grande y dos estandartes alqui-
lándose dos “coches de alquiler” para repartir los volantes. Como dato an-
ecdótico, dicho acto coincidió con la asunción del Dr. Mosca como Gober-
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nador de la Provincia.

Como hemos visto en lo relatado precedentemente, la colectividad ya 
tenía una fuerte presencia en la sociedad santafesina, como muestra de ello 
vemos que en dicho acto dos  oradores no pertenecían a la comunidad judía 
y deben haber tenido una importante repercusión dada las características 
del mismo.

Pero no todo era favorable en el medio local, en las actas se comenta un 
hecho que por su relevancia histórica merece ser tenido en cuenta. Fue pre-
cisamente con motivo de  la Declaración de Balfour que el diario Santa 
Fe publica el 8/4/1918 una nota aparentemente favorable  a la misma, esto 
motiva que el diario  Nueva Epoca, de gran importancia por aquellos días, 
publique en cuatro ediciones seguidas, una extensa editorial totalmente 
contraria a dicha declaración, pero además explayándose en innumerables 
conceptos antisemitas y xenófobos en general y en contra de la presencia 
judía en nuestra ciudad. Cabe aclarar que por esos años dicho diario estaba 
en manos de Gustavo Martinez Zuviría (Hugo Wast) de quien conocemos 
su posterior trayectoria y los artículos estaban firmados por un tal Hergar 
Westerling, con las mismas iniciales del seudónimo adoptado por el escri-
tor.

Consta en las actas que dichos escritos fueron contestados por la Sociedad 
Sionista el 9 de mayo de 1918 en el diario La Palabra, del que no se ha 
podido encontrar ningún ejemplar.

•	 Desarrollo y afirmación institucional (1921-1940)

Una de las principales preocupaciones en los inicios de este periodo era 
conseguir un edificio adecuado para el desarrollo de todas las actividades 
comunitarias incluida la Escuela Sionista que veía crecer su número de 
alumnos. Así en enero de 1922 forman una comisión que se encarga de 
buscar un terreno en un radio céntrico comprendido por las calles 1º de 
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mayo al oeste, 25 de mayo al este, Rioja al norte y Rosario(hoy Lisandro 
de la Torre) al sur, logrando al mismo tiempo vender la propiedad de calle 
Mendoza donde habían funcionado originariamente.

En julio de ese mismo año por asamblea se decide la compra de un terreno 
en calle 1º de mayo entre Mendoza y Salta. Recién en julio de 1925 se 
decide comenzar la construcción, nombrándose al Ingeniero Rinsky como 
asesor y para que confeccione los planos del proyecto, poniendo como req-
uisito principal que se construya una sinagoga para los servicios diarios y 
que no sea ocupada para otras funciones. El 15/11/1925 se coloca la pie-
dra fundacional del nuevo edificio junto a 5 piedras numeradas y ladrillos 
pintados a nombre de distintos donantes. Fueron padrinos del acto: El Jefe 
de Policia de la Provincia, la Sra Esther Vda,. de Peisojovich, el Sr. Aron 
Curzon y Sra. y el Sr. José Malenky y Sra, efectuándose el correspondiente 
registro en el libro Pinkas de la Sociedad.

Finalmente el domingo 14/11/1926 y siendo presidente de la Sociedad don 
Aron Curzon se efectúa el gran festejo de inauguración del nuevo edificio 
de calle 1º de mayo que empieza a las 15 hs y sigue con un baile a la noche 
con la orquesta Kaplan . Se contrató para la ocasión al  gran cantor Pedro 
Borenstein y estuvo presente el Ministro de Gobierno de la Provincia Dr. 
Lopez, efectuándose la correspondiente inscripción en el Pinkas. Posterior-
mente en 1933 adquieren un terreno lindante con los fondos de 16 x 16 
metros para ampliar la escuela.

Este edificio, que se llamaría en adelante comúnmente el Salón Sionista, fue 
el verdadero “Bet-Am”, centro de la actividad judía durante varias décadas, 
como veremos más adelante, ya que en su edificio funcionaron la mayoría 
de las instituciones ashkenasies además de la sinagoga.

La escuela fue otro de los puntos que fue tomando mayor dimensión en 
estos años,   era supervisada y en parte subvencionada por los Cursos Re-
ligiosos que dirigía el Dr. Haphon, razón por la cual este proponía o con-
firmaba maestros y enviaba periódicamente inspectores que con el tiempo 
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fueron figuras emblemáticas de la educación judía de nuestro país, es así 
que en 1921 visita la escuela el Inspector Karmel y en 1923 y 1927 lo hace 
I. Efron. Los informes que emitían estos inspectores eran profundamente 
analizados por la CD de Sociedad Sionista, aunque a veces no acordaban 
con los mismos. Cabe aclarar que al mismo tiempo recibían un subsidio 
para la escuela por parte del Gobierno Provincial, aunque ambos subsidios 
se suspendieron a partir de 1930 lo que provocó serios problemas para el 
financiamiento escolar ya que quedaron dependiendo solamente de lo que 
aportaban los padres. Es a partir de ese año que empiezan a referirse al Vaad 
Hajinuj como institución central de la educación judía, aunque el mismo 
recién se crea de manera formal en 1936.

En 1927 deciden conformar una Subcomisión para los temas escolares que 
estaba formada por A. Curzon, E. Wexler, M. Malimovka y A. Maguid y 
eran quienes tomaban los exámenes finales.

En los años 30, llegan a funcionar en nuestro medio, cerca de 20 institucio-
nes judías entre sociedades, comisiones, comité, etc. con distintas funciones 
y que iré comentando en forma progresiva, Como ejemplo que me resultó 
interesante, por esos años se forma una Comisión Israelita pro ayuda  a la 
formación de 5000 pilotos civiles; aparentemente como respuesta a una 
campaña nacional  lanzada por la Liga Aérea Argentina y que encontró eco 
favorable en la comunidad judía santafesina. 

En 1925 se funda el Círculo Israelita, institución socio-cultural y en 1937 
el Centro Juventud Sionista, ambas de gran importancia en la vida judía 
de la ciudad pero de las cuales se ha perdido todo registro, con el correr de 
los años ambas van a dar surgimiento al Circulo Israelita Macabi  como ver-
emos mas adelante. Llama la atención que en 1925 se hace referencia a un 
Club Atlético Zion de Foot Ball que solicita ayuda para comprar equipo  
y también  en enero de 1933 en la asunción de las nuevas autoridades de 
la Sociedad Sionista estaba presente una “Asociación Cultural Deportiva 
Sionista Barón Hirsch”, no pudiéndose averiguar hasta el momento que 
ocurrió con ambas instituciones.
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Paralelamente, la Sociedad Filantrópica de Damas Israelitas despliega 
una intensa actividad, ayudando a enfermos, costeando traslados y funda-
mentalmente asistiendo a los inmigrantes recién llegados con elementos de 
trabajo con los que puedan mantener a su familia.

Sus recursos provenían de las cuotas societarias, donaciones kermesses y 
veladas culturales y danzantes para lo que se alquilaba el Salón Francés hasta 
la inauguración del Salón Sionista. Como ejemplo curioso, un programa de 
un festival realizado en octubre de 1927 decía textualmente:

También de sus actas hemos rescatado un dato que nos hace reflexionar 
comparándolo con la actualidad. Para los Iamin Noraim de 1930 hubo que 
alquilar el Salón Francés y el Napolitano, ya que la sinagoga del sionista 
resultaba insuficiente para la cantidad de gente que se acercaba a celebrar 
las festividades.

Por otro lado, el 28 de agosto 1930, se funda en nuestra ciudad la sub-co-
mité local de la O.S.F.A. nacional, que a su vez era filial de la organización 
internacional de mujeres sionistas(W.I.Z.O.) que había sido creada en Lon-
dres en 1920.Su primera Presidenta fue la Sra Rosa de Malimovka Esta 
institución femenina, desplegó una intensa actividad en nuestra ciudad, 
transformandose en 1950 en Comité Regional abarcando los centros de 
Rafaela, Esperanza, San Cristobal, Margarita, San Justo, Laguna Paiva y 
Santo Tomé.

Sobre la finalización de la década del’20, exactamente el 15 de noviembre 
de 1930 se funda en nuestro medio la Congregación Israelita Religiosa 
“Agudas Ajim”. Esta institución se funda sobre la base de la “Sinagoga Is-
raelita de Santa Fe”  de existencia previa aparentemente y que funcionaba 
en calle Urquiza 2169 donde continua con la nueva denominación.

En esa fecha se aprueban los estatutos, estableciendo los mismos que los 
objetivos de la sociedad eran: a) Adquirir un terreno adecuado para la con-
strucción de un templo religioso. Y b) Tener a su cargo y cuidado la direc-
ción y administración del mismo; siempre dentro del rito ashkenasí.
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Su primera comisión directiva estaba integrada de la siguiente manera:

A partir 1920, nos encontramos con una comunidad que ya había sentado 
las bases fundamentales para su desarrollo y realización, para poder educar 
a sus hijos, ejercer la solidaridad al necesitado y cumplir con sus ritos dentro 
de un marco judío que no pierda su continuidad.

Era ahora el momento de cumplir con otros objetivos, como el de colaborar 
entre todos para lograr un adecuado desarrollo laboral personal y comercial.

Es así que pequeños comerciantes, empleados y cuéntenikes se nuclean para 
formar cooperativas de crédito, que así como sus paisanos rurales fueron 
precursores del cooperativismo de consumo y  para comercializar sus pro-
ductos, ellos también lo fueron pero adaptados a la vida urbana para facili-
tar el crédito que les permita crecer económicamente.

El 30 de agosto de 1921 se reúnen en local de la Sociedad Sionista, en 1ª 
Junta 50, un grupo de pequeños comerciantes  y empleados para fundar 
“La Mutua Israelita de Santa Fe” siendo su principal objetivo establecer y 
fomentar el crédito entre sus asociados.

El 17 de enero de 1922 fijan su domicilio legal en calle San Martín 821 y 
se presentan a la provincia a fin de solicitar la personería jurídica la que es 
otorgada el 27 de enero de ese mismo año.

Esta cooperativa funcionó durante muchos años con sucesivos cambios 
para en años más recientes transformarse en Banco Cayastá, siendo trans-
ferido su paquete accionario y finalmente cerrar sus puertas en el año 1980.

El 28 de junio de 1924 se presentan al Ministerio de Gobierno a fin de 
solicitar la personería jurídica; la que es otorgada el 22 de agosto de 1924.

No se ha  podido averiguar hasta el momento, cual fue el destino  final esta 
cooperativa, probablemente su duración haya sido bastante limitada.

Posteriormente, en 1936, se crea la Cooperativa Popular de Crédito Ltda., 
también de destacada presencia dentro de la comunidad judía santafesina, 



244 - IEPAS - CGCyM

funcionando durante muchos años en la esquina de las calles Tucumán y 4 
de Enero, para desaparecer también luego de ser absorbida y fusionarse con 
otras entidades.

Con el correr de los años, otras cooperativas relacionadas con la comu-
nidad fueron creadas y como todas las cooperativas de crédito en general, 
tuvieron que ir adaptándose a todos los cambios que la política económica 
del país y del mundo les iban marcando, transformándose primero en cajas 
de crédito, luego fusionarse en bancos cooperativos, para posteriormente 
desaparecer o ser absorbidos por los grandes bancos.

Creo que lo importante de destacar acá, es la función que estas entidades 
cumplieron durante muchos años dentro de la comunidad. Sin perder sus 
objetivos, como la ayuda mutua, estas instituciones colaboraron en forma 
sostenida a mantener el culto, las tradiciones, la educación; en fin, las in-
stituciones mismas de la vida judía en nuestra ciudad que se mantenían 
y mantienen únicamente con el aporte individual de sus socios y de no 
haber existido este apoyo de las entidades financieras, otra hubiera sido su 
historia.

Estas instituciones fueron el marco adecuado para que el judaísmo santaf-
esino se desarrollara a pleno, integrado a la sociedad santafesina y como 
ejemplo de ello, vale recordar que en el acta fundacional del Centro Comer-
cial de Santa Fe el 8 de Enero de 1932 consta la presencia de representantes 
la Sociedad Comercial Israelita y en su  primera Comisión Directiva figu-
raban varios comerciantes  judíos como Raimundo Grewel (Casa Worms), 
Mateo Joselevich (Tienda “El Cabezón”) y Vidal Bentolila (Ciudad de 
Vigo).

En 1923 la Sociedad Sionista es invitada a participar como integrante de 
la Comisión de festejos del 350º aniversario de la fundación de Santa Fe, 
lo que ejemplifica el grado de integración con las fuerzas vivas de nuestra 
ciudad

El 31 de diciembre de 1937, las instituciones  locales reciben una carta 
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de la DAIA nacional con la firma de su presidente, Dr. Nicolás Rapoport, 
anunciándoles la visita del delegado para el interior, Sr. Hugo Komor con 
el objeto de organizar la filial local

Un tema de honda preocupación por aquellos años era el del inmigrante 
judío, no solo como ayudarlo cuando llegaba a nuestra ciudad, sino como 
hacer para socorrer a aquellos que huían de las persecuciones nazis, sobre 
todo porque no les era permitido la entrada a nuestro país. Con este fin, el 
22 de marzo de 1937, visita a la CD de la Sociedad Sionista, el presidente 
de la SOPROTIMI ( Sociedad Protectora del Inmigrante) a nivel nacional, 
Don Benjamin Mellivosky, quien brinda un detallado informe del estado 
de situación en Latinoamérica y es asentado en acta textualmente:

Perú: hay pocos judíos y cobran una tasa de inmigración muy alta

Ecuador: muy pobre

Colombia: Exige 1000 libras para ingresar

Paraguay: No permite la entrada y expulsa a los que ingresan

Brasil: Solamente permite a pasajeros de 1ª clase.

Esta institución los trae por Brasil y solicita la colocación de 10 inmigrantes 
por mes en localidades del interior.

Este periodo de 1921 a 1940 fue de un amplio desarrollo comunitario en 
todas sus areas, ya sea educacional, religiosa, societaria y política a lo que se 
le agregó la preocupación por la situación en Europa. 

•	 Plenitud y conflicto (1941-1960)

En los primeros años de la década del 40, rescatamos algunos hechos im-
portantes para la vida judía de nuestra ciudad. Tanto es así, que dentro de 
la llamada Gran Campaña  pro ayuda a las Víctimas Judías de la Guerra y 
Reconstrucción de Eretz Israel; el 10 de marzo de 1940 la ciudad recibe la 
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visita del Dr. Nahum Golmann, Presidente del Congreso Judío Mundial, 
miembro del Ejecutivo Sionista y Representante Permanente de la Agencia 
Judía ante la Liga de las Naciones, quien fue recibido con todos los honores 
y según cuentan algunos memoriosos, la comunidad en pleno incluyendo 
una orquesta se movilizo a la entrada de la ciudad para recibirlo.

El visitante dictó varias conferencias, y se reunió con representantes de to-
das las instituciones para definir los pasos a seguir en concordancia con los 
momentos que se estaban viviendo.

En esos mismos días, la Sociedad Sionista envía un comunicado a todas las 
instituciones judías de la ciudad fundamentando las razones de la campaña 
y del cual me he permitido transcribir un fragmento como ejemplo de los 
sentimientos imperantes en esos momentos. Decían: “ Impotente es nuestra 
mano para salvar a aquellos sobre cuyas cabezas se han descargado la espada de 
las hienas enemigas. Pero no podemos descuidar la tarea de mitigar el dolor y la 
espantosa miseria en que agoniza los que han quedado con vida, y también los 
que lograron evadirse del infierno nazi y que ahora, ni viven ni mueren en el 
diabólico suplicio de las tierras de nadie.”

Paralelamente, se iban creando nuevos comités o grupos para canalizar to-
das las inquietudes que surgían como consecuencia de los acontecimientos 
mundiales, por ejemplo se creó en 1941 un “Comité femenino pro ayuda 
a los pueblos aliados que luchan contra el nazi fascismo.” formado por 
un importante numero de mujeres judías de nuestra ciudad.

Posteriormente, en mayo de 1943, se produce otro hecho importante para 
la historia de las instituciones judías de nuestra ciudad. Exactamente el 
domingo 23 de mayo de 1943 se efectúa en el Teatro Municipal de nuestra 
ciudad, la sesión inaugural del 18 Congreso de la Federación Sionista 
Argentina con representantes de las colectividades de todo el país y que 
contó con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, siendo el 
principal orador de la sesión inaugural el Diputado Nacional Dr. Enrique 
Dickman, quien fue el primer diputado nacional de origen judío, enrolado 
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en las filas del socialismo.

Otro hecho digno de comentar, es que nuestra ciudad no estuvo ajena a 
las distintas manifestaciones del antisemitismo de la época ya que según se 
desprende de una resolución de la C.D. del Centro Juventud Sionista que 
llegó a mis manos; el 25 de Setiembre de 1943, en momentos en que daban 
comienzo los oficios de Iamin Noraim, se produce un atentado contra el 
Salón Sionista, no pudiendo averiguar hasta el momento la exacta natura-
leza del mismo, pero que motivó la movilización de todas las instituciones 
con un acto de desagravio y manifestaciones de repudio.

Creo interesante, extraer parte de la resolución de la juventud citada anteri-
ormente que entre los considerandos expresaba “Que el local de la Socie-
dad Sionista, representa para la ciudad de Santa Fe, la Casa Hebrea, 
donde se concentra la vida religiosa, social y cultural de la colectividad 
Israelita” resolviendo por lo tanto “Expresar su más vivo repudio por 
el criminal y cobarde atentado, considerándose parte afectada, por ocu-
par el mismo local, por los motivos que se tuvo en vista al ejecutarlo, 
porque somos sus hijos y nos sentimos continuadores de las tradiciones 
y del culto, y porque como argentinos, salimos en defensa de la Consti-
tución Nacional y de las libertades por ella consagradas”. 

A finales de esta década, en mayo de 1948 con la creación del estado de Is-
rael. se produce una verdadera “bisagra” dentro de la historia judía mundial 
y dentro de ella lógicamente también dentro de la historia judía de nuestra 
ciudad, por lo que es interesante comentar su repercusión 

El 29 de noviembre de 1947 se recibe “a última hora” un telegrama notifi-
cando el voto favorable de la Naciones Unidas para la creación del Estado 
de Israel. Esto motivó un gran regocijo en toda la colectividad, por lo que 
al día siguiente se reunieron todas las Instituciones bajo la presidencia del 
Sr Isaac Abramovich programándose un almuerzo para el 8 de diciembre 
con la correspondiente firma del Pinkus, con tribuna libre y además un acto 
en el teatro Municipal con autoridades civiles. La crónica de dicho acto fue 



248 - IEPAS - CGCyM

relatada por el diario “El Litoral” comentando que el público colmaba las 
instalaciones del teatro y que fueron oradores Don Isaac Abramovich y el 
Dr. Abraham Dolinsky por la Sociedad Sionista, Berta de Zadunaisky por 
la organización femenina WIZO, Esther Arcavi por la juventud sionista, 
el Dr. Marcos Zadunaisky por DAIA, el Diputado Nacional Mario Mos-
set Iturraspe y cerrando el acto el representante de la Agencia Judía en la 
Argentina Sr. Abraham Mibaschan.

Posteriormente y exactamente el 20 de febrero de 1949 se iza por primera 
vez en nuestra ciudad la bandera de Israel con motivo del reconocimiento 
oficial del Estado de Israel por parte del gobierno del General Peron. Para 
este acontecimiento se abrieron las puertas del Salón Sionista de calle 1 de 
mayo, se levantó un palco, y como la oportunidad lo merecía, se sacó la 
Torá a la calle para que toda la comunidad presente festeje este trascenden-
tal acontecimiento.

Este acto no solo contó con la presencia de toda la comunidad así como 
representantes de las autoridades locales y provinciales.

También en esta ocasión el diario “El Litoral” publicó la noticia comentan-
do que al finalizar el mismo, todos los presentes encolumnados se dirigieron 
hacia la plaza San Martín donde se colocó una ofrenda floral en el monu-
mento  a dicho prócer. Pero el diario también agrega que una vez finalizado 
el acto y cuando ya se había retirado todo el público, “un individuo subió 
al monumento, retiró la ofrenda floral y la quemó con nafta, profiriendo 
gritos contra los judíos y dándose a la fuga, no pudiendo ser alcanzado por 
la policía pero si identificado como un militante de una intitulada orga-
nización nacionalista que en los últimos tiempos se ha caracterizado por la 
difusión de volantes y la inscripción en paredes de leyendas agraviantes para 
la colectividad judía”. Al día siguiente, el diario también publica un co-
municado de la Policía de la Provincia, repudiando el hecho e informando 
que el atacante fue identificado como Fernando Mántaras (hijo), de 20 
años, domiciliado en calle 4 de enero 2431, quien se encontraba prófugo 
pero se dejó una “consigna” en su domicilio con el fin de detenerlo. Este 
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hecho, que no era aislado en la época, nos da una idea del accionar de los 
movimientos ultranacionalistas que usaron como objetivo a la comunidad 
judía de aquellos días, motivando que la Sociedad Sionista se dirigiera a la 
DAIA local para que interceda ante las autoridades locales por el progresivo 
aumento de esta actividad antisemítica.

Es importante destacar en este momento y como contrapartida, la figura 
de Monseñor Alfonso Duran, muy cercano a la comunidad judía, quien si 
bien no consta que haya estado presente en dicho acto, envió una carta a 
la dirigencia comunitaria que bajo el título “¡Ha triunfado Israel!” felicita 
a toda la comunidad judía y manifiesta su alegría por este acontecimiento. 
El original de dicha carta se encuentra en el Instituto de Investigaciones de 
la Diáspora de la Universidad de Tel Aviv. Cuando en esa época, que era 
casi imposible hablar de un dialogo inter-religioso, Monseñor Duran asistía 
cada vez que podía a la sinagoga para acompañar a la comunidad judía 
santafesina en ocasión de las festividades de Año Nuevo y Día del Perdón. 
Ademas, al realizarse el acto por los 50 años del libro “El Estado Judío” de 
Teodoro Hertzl, fueron oradores el  Dr. Mario Mosset Iturraspe y el Pbro. 
Alfonso Duran.

La creación y desarrollo de los movimientos juveniles fue una de las car-
acterísticas de estas dos décadas, lamentablemente no se han encontrado 
registros escritos de los mismos pero sobre la base de testimonios y algunas 
referencias en las actas de la Sociedad Sionista los recordaremos.

Si bien mucha juventud se hallaba nucleada en el Centro Juventud Sioni-
sta, los acontecimientos en la entonces Palestina y la posterior creación 
del Estado de Israel motivaron a que muchos jóvenes se enrolen en estos 
movimientos, que si bien tenían diferencias políticas entre sí, todos estaban 
imbuidos de un fuerte sentimiento sionista. 

Dicho Centro que funcionaba en Urquiza 1954,  en 1941 se traslada al lo-
cal de la Sociedad Sionista pero en 1946 le solicitan que desocupe el local, 
debido a que se crea el Ken de Hanoar Hazionit con 22 jóvenes. Posterior-
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mente estos últimos alquilan una casa  en calle 1ª Junta 3621.

En 1952 se recibe la  visita de Nisan Resnik, enviado de Israel por este mov-
imiento para promover la “Hashará” en provincia de Buenos Aires  donde 
hay 55 javerim en carpas y quieren construir galpones, estos eran lugares de 
preparación para todos  aquellos jóvenes que querían viajar a Israel para ser 
parte de la consolidación del nuevo estado.

Por otro lado, vemos surgir en 1943 al Dror, y en 1947 ya figura entre las 
instituciones judías de nuestro medio. En este caso, los enfrentamientos 
con los dirigentes de la Sociedad Sionista eran más profundos y frecuentes, 
no obstante se  le facilitaba el local para sus reuniones o congresos.

En 1963 y siempre basándonos en los registros de las actas, funcionaban 
en nuestro medio dos movimientos Haschomer Hatzair e Ijud Habonim. 
Este último se une a principios de la década del ´80 con el Dror, consti-
tuyendo el Ijud Dror realizando sus actividades en el Ken de calle Francia 
1758. 

Otro hito fundamental de este período fue que  en 1950 se conforma el 
Grupo Juvenil de la O.S.F.A (WIZO) con el fin de en 1951 participar 
de la Primera macabeada nacional organizada por FACMA, lo que motivó 
que en mayo 1952, en los patios del Salón Sionista se realiza una numerosa 
asamblea juvenil, presidida por el entonces presidente de DAIA. Dr. Mar-
cos Zadunaisky y crean la Organización Hebrea Argentina Macabi. Filial 
Santa  Fe siendo su primer local en calle Buenos aires 2863, actual sede de 
la Junta Provincial de Estudios Histórico

Años mas tarde, en 1958 se fusionan con el Centro Juventud Sionista  sur-
giendo Centro Sionista Macabi  funcionando a partir de 1959 en calle 
Catamarca 2726, posteriormente en 1962, se inugura la sede propia en 
Moreno 2865 y el Camping de Guadalupe (hoy sede de Ciclón Racing).

.En 1985 se fusiona con el Circulo Israelita, institución social fundada 
en 1925  tomando la actual  denominación de Circulo Israelita Macabi , 
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trasladándose  a la sede del primero en calle Rivadavia entre Rioja y Cata-
marca, inaugurando posteriormente en 1987 la nueva sede de calle Junín y 
el Camping “Itzjak Rabin”, siendo en la actualidad una de las instituciones 
fundamentales  de la comunidad judía santafesina.

Es también durante estas dos décadas que la Congregación Israelita Re-
ligiosa “Agudas Ajim” logra concretar viejos anhelos. En abril de 1940 
logran adquirir el terreno de calle 1 de mayo al 2100 bajo la presidencia de 
Don Isidoro Siganevich, pero no pudiendo todavía concretar la construc-
ción se mudan en 1946 a la casa de calle Francia 2139.

En 1947, y gracias a las gestiones del Diputado Nacional Juan R. Degreff, 
consiguen que el Gobierno Provincial les otorgue un subsidio de $30.000 
para la construcción del templo propio; dinero este que tarda varios años 
en hacerse efectivo y que junto con el esfuerzo propio y donaciones, logran 
recién en el mes de setiembre de 1954, inaugurar el templo de calle 1º de 
Mayo donde funciona actualmente administrado en forma conjunta con 
la Comunidad Israelita de Santa Fe, siendo este el único ámbito religioso 
ashkenasí de la ciudad. Al mismo tiempo, la Escuela Sionista continuaba 
con su desarrollo inaugurando en 1941 el Gan,  contando en ese momento 
la escuela con 55 alumnos.

En 1944 se efectúan los primeros intentos de unir la Escuela Sionista con 
la Iavne a fin de combinar la enseñanza tradicional con la religiosa, pero la 
misma no se concreta.

En 1948 es nombrado el Sr. Jusid como Director, contando con 80 alum-
nos. Es a este director  a quien le cabe un recuerdo especial ya que en fe-
brero de 1949 y  a propuesta del mismo se le impone a la Escuela y Jardín 
el nombre de “J. N. Bialik “, escritor y poeta que nació en una aldea rusa 
en 1873 y falleció en Israel, en 1936, país al que había llegado en 1924 y 
manteniendo dicho nombre hasta la actualidad. Un año después es nom-
brada maestra del Gan la Sra. de Rainstein con 87 alumnos en la escuela y 
30 en el jardín.
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En mayo de 1951 es nombrado Director Mordejai Herbst, quien le dio a la 
escuela un gran impulso y vitalidad, Es interesante comentar el contenido 
de una publicación, firmada por él estando la misma escrita en idisch y en 
castellano. En su primera parte comentaba los logros alcanzados ese año en-
tre los que se destacaban: -) El número de alumnos alcanzaba a 150  niños, 
repartidos en dos turnos. -) El personal docente había ascendido ese año al 
número de cinco maestros. -)Se había separado a los alumnos por edades y 
por grado, comenzando en primer grado con la enseñanza del idisch para 
agregársele en los grados posteriores el hebreo así como historia y tradi-
ciones hebreas.-)Las alcancías y estampillas del K.K.L. fueron distribuidas 
con éxito.-) La construcción, ese año, de nuevas aulas, posibilitó desarrollar 
mejor las actividades educativas.

Por otro lado, entre las perspectivas para el futuro, el director destacaba 
que: -) El numero de alumnos aumentaría en forma considerable en los 
próximos años por lo que era necesario empezar a construir nuevas aulas 
o mejor aún, comenzar a trabajar para la construcción de un gran edificio 
escolar como lo merece la Colectividad de Santa Fe.

La escuela debía convertirse en un centro cultural judío en nuestra ciudad, 
donde se dicten seminarios para la juventud, cursos para adultos, y toda 
otra actividad de interés comunitario.

Indudablemente, muchas de las expectativas del director se vieron concreta-
das en los años posteriores.

Mordejai Herbst finalizaba su publicación haciendo un llamado a todos los 
padres judíos diciendo: Mandad a vuestros hijos a la Escuela Hebrea “J. N. 
Bialik”, donde recibirán una enseñanza judaica integral.   Los que no mandan 
sus hijos a la Escuela Hebrea incurren en traición a la generación venidera y al 
futuro de nuestro pueblo.

Nada más actual para este momento, que esas palabras dichas hace 47 años.

También a Herbst le fue encomendada para el Cincuentenario de la 
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Institución, la tarea de reseñar la historia de la misma, publicando el trabajo 
“Medio siglo de vida Sionista” del cual imprimieron 300 folletos, pero 
lamentablemente hasta el momento no se ha podido encontrar ningún 
ejemplar.

En 1957, Mordejai Herbst es reemplazado por Pablo Kaplovich cuando la 
escuela contaba con 155 alumnos. 

Finalmente en noviembre de 1959 se efectúa una Asamblea Extraordinaria 
donde se decide transferir la Escuela a la recientemente creada “Kehilá” 
con la condición de que se mantenga el nombre de la escuela y el Consejo 
Escolar tenga 3 representantes  de la Soc. Sionista en su Consejo Directivo. 
La razón de esta transferencia era al parecer  la económica mas el hecho de 
aislarla de las divisiones políticas existentes en el seno de la Soc. Sionista en 
ese momento. De todas maneras la escuela siguió funcionando en la Soc. 
Sionista “a préstamo”. Cabe aclarar que estos últimos hechos se enmarcan 
dentro de profundos cambios que se vivieron en el modelo de organización 
comunitaria a los fines de este período, como veremos a continuación.

Según consta en las actas, en diciembre de 1944, la Sociedad Sionista solicita 
la afiliación al Vaad Hakehilot que aparentemente ya existía pero tal vez 
no de manera formal, asumiendo la representatividad local como Kehilá sin 
ninguna objeción tanto a escala local como nacional y así continuó durante 
varios años.

Del 4 al 9 de setiembre de 1952 se realiza en Buenos Aires el 1º Congreso 
de Vaad Hakehilot  al que asisten delegados de la Sociedad Sionista. A su 
regreso comentan y así lo hacen constar en acta, cuales son las condiciones 
para transformarse en Kehilá y manifiestan la problemática por estar la 
misma subdividida.

En abril de 1957 la  Jevrá Kedushá modifica sus estatutos y se transforma en 
Kehilá, abandonando el edificio del Salón Sionista y pasando a funcionar 
en calle Salta 2877 e incluyendo posteriormente a la Escuela Bialik como 
se comentó mas arriba. Cabe consignar que ya en julio de 1958 adquieren 
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el terreno de calle 4 de Enero entre Tucuman y Rioja donde actualmente 
funciona la comunidad y la Escuela Bialik.

No queremos olvidar de mencionar que en 1959 comienza a funcionar la 
Hora Hebrea Santafesina, programa de radio que alternó en las princi-
pales radios de Santa Fe durante más de 20 años, con los recordados Grego-
rio Wolfman y Julio Barquin, llegando a ser el órgano de difusión oficial de 
la comunidad ya que estaba auspiciado por la filial local de DAIA.

•	 Crisis y desarrollo (1960 en adelante)

Consideramos adecuado en este momento particular de nuestra historia, 
transcribir un párrafo de Ricardo Feierstein, conocido escritor e historiador 
de la comunidad judía, donde hace una interpretación sociológica de 
lo acontecido en general dentro de la organización comunitaria de la 
colectividad judía en Argentina.

“Hasta 1960 se produce el fin del flujo migratorio masivo y la diversifi-
cación ocupacional, con la paulatina disminución de los sectores abocados 
a las tareas manuales y una rápida movilidad social ascendente. La inte-
gración socioeconómica a la Argentina se extiende a áreas más vastas que 
en los años anteriores. Al mismo tiempo, ello coincide con un alto índice 
de asimilación cultural y el alejamiento de las instituciones comunitarias de 
inmigrantes  por parte de la segunda y tercera generaciones judías nativas.

El desafío que enfrentó la antigua organización comunitaria en el campo 
cultural fue el traspaso de una cultura en idish a una realidad distinta e “ 
inexistente”, por lo menos en las condiciones que dieron origen a esa cul-
tura: ya no había contra que rebelarse y ello marcaría la desorientación del 
“periodo de transición”  de la nueva organización comunitaria.

A partir de 1960 comienzan a manifestarse las pautas de alejamiento del 
modelo institucional anterior.  Las nuevas generaciones del ishuv, que nun-
ca participaron en el primer tipo de asociacionismo voluntario tampoco se 
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interesan mayormente por adherirse como socios de las nuevas entidades 
centrales”.

De todas maneras, creemos que en los últimos años, ha habido en esta ter-
cera generación una tendencia a volver a sus raíces, reconocer su identidad, 
y por ende volver a integrarse a las instituciones comunitarias.

Ahora bien, veamos que pasó a partir de 1960 con las principales institu-
ciones de la colectividad.

Sociedad Sionista

Luego de los cambios en la organización comunitaria ocurridos a fines de la 
década 50, esta sociedad indudablemente comienza a debilitarse, perdiendo 
su protagonismo de años anteriores. Ya en setiembre de 1960 comienzan los 
intentos de unificación con la Kehilá, elaborándose un proyecto de reforma 
edilicia para que la misma pueda funcionar en el mismo edificio y a la vez 
se invita a la Congregación Israelita Religiosa “Agudas Ajim” para que 
también traslade su templo.

Las discusiones sobre este proyecto llevan varios años sin poder concretarse, 
estancándose las conversaciones con Agudas Ajim y la Kehilá manifiesta 
que hallándose abocada a la construcción del nuevo edificio escolar, no 
puede continuar con el proyecto. Todo esto motiva que en mayo de 1964 
se dé por cerrado el tema.

No obstante, continúan haciendo distinto tipo de gestiones para reflotar la 
Sociedad, por un lado, tratan de formar una nueva cooperativa que le per-
mita financiar una reestructuración  por lo que viajan a Buenos Aires para 
solicitar ayuda de las instituciones centrales, sin ninguna respuesta apar-
entemente, y por otro lado retoman las gestiones con Agudas para unir las 
dos sinagogas y la vez transformar el Salón Sionista en un centro cultural.

Estos intentos de unificación prosiguen durante  varios años, incluyendo en 
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los mismos a veces a la Kehilá y a veces a Macabi. Pero durante estos mis-
mos años su pérdida de fuerza era mayor, lo que se ve confirmado por algu-
nos hechos puntuales, como ser, por ejemplo, que a partir de 1962 pierden 
aparentemente la representatividad sionista que había sido su fuerza desde 
la fundación, debido a que ese año es nombrado por la Organización Sioni-
sta Argentina (creada en 1956) el Ingeniero Schlaen como su representante.

El 2 de diciembre de 1974 se firma finalmente el acuerdo de la nueva “So-
ciedad Israelita Sionista Congregación Agudas Ajim” siendo los objeti-
vos del mismo: a) La  sociedad Agudas Ajim se ocupará de lo religioso y la  
Sociedad Sionista de lo cultural. b) Se efectuará el reacondicionamiento de 
ambos edificios y c) Se concretará la legalización de la fusión. Dicho acu-
erdo se aprueba por asamblea y el 20/4/75

Se redacta el Acta nº 2261, última de la Sociedad Unión  Israelita Sionista 
de Socorros Mutuos de Santa Fe

Desde el punto de vista edilicio, el Salón Sionista siguió siendo usado por 
las distintas instituciones comunitarias para diversos eventos de tipo cul-
tural, social,  escolar o religioso siendo sus últimas actividades importantes 
en la década del 80 con el funcionamiento en sus instalaciones del Ateneo 
Cultural Mazada con el recordado Julio Barquin

Además queremos rescatar los dos últimos eventos, según algunos testimo-
nios.  En 1982 se celebran primeras festividades bajo el rito conservador 
adoptado por la Kehilá, con la presencia del seminarista Daniel Glikin en-
viado por el Seminario Rabínico Latinoamericano y finalmente en 1985 
como última actividad del Salón Sionista, un acto con la diputada israelí 
Jaika Grossman, sobreviviente del Holocausto. A partir de allí, el edificio 
quedó abandonado salvo por un intento de convertirlo en museo que no 
logró concretarse, siendo luego vendido por lo que tal vez en un futuro 
próximo sea definitivamente demolido, desapareciendo un verdadero sím-
bolo de la colectividad judía en Santa Fe.
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Escuela “J.N. Bialik”

Como vimos anteriormente, en 1963, la escuela ya dependiendo de la 
Kehilá, abandona el edificio del Salón Sionista, trasladándose a calle Salta 
2867. En este local no duraría muchos años ya que el 11 de abril de 1965 
se  coloca la piedra fundamental de la nueva escuela Bialik de calle 4 de 
Enero 2539.

En este periodo fueron Directores: en 1961 Sr. Grimberg, contando en ese 
momento con 114 alumnos, en 1962 Judith Meordkovsky y en 1965 es 
nombrado Herman Neuman que ya era docente del establecimiento. Este 
mismo año y por consejo del Vaad Hajinuj, la escuela Bialik absorbe al 
Talmud Torá Iavne del Agudas Ajim junto a su maestro, el Sr. Beniuk.

Un hecho significativo fue la inauguración del edificio, el día 16 de octubre 
de 1966 en calle 4 de Enero 2539, donde, con modificaciones y ampli-
aciones edilicias, se encuentra actualmente emplazada. Era Presidente de 
nuestra Kehilá el Sr. Jacobo Gueler y Presidente del Consejo Escolar, la Sra. 
Eti de Schneir.

Cabe consignar que para la construcción del nuevo edificio se recibió un 
subsidio de la Cámara de Diputados de la Nación gestionado por la DAIA 
local y por el Diputado Dr. Juan Scaliter quien posteriormente fuera presi-
dente de la Institución.

Según consta en el libro de actas, concurrieron a la inauguración delega-
ciones de Rosario, Córdoba, Moisesville y Paraná, integradas por comuni-
tarios, docentes y alumnos.

Funcionaba en la institución un Consejo Escolar y la Asociación Coopera-
dora de Madres.

Un hecho innovador fue la creación del seminario de maestros de hebreo, 
en 1967, por iniciativa del entonces Director Lic. Ilan Arquitecter. La mis-
ión de esa instancia fue la necesidad de tener docentes locales en nuestra 
institución para retroalimentar la formación de nuestros alumnos
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Hasta 1968, la escuela seguía funcionando como complementaria, los 
alumnos concurrían a establecimientos educativos oficiales y en horario 
contrario, asistían a la escuela donde estudiaban hebreo, tradiciones y cos-
tumbres.

En 1969, por Resolución Nº 197 del Servicio Provincial de Enseñanza 
Privada, comienza a funcionar la Escuela Integral con la apertura de preesco-
lar y primer grado. Motiva esta determinación la disposición ministerial 
que establecía que los alumnos de las escuelas oficiales debían concurrir en 
horario contrario para realizar actividades extracurriculares. Por este mo-
tivo, no había posibilidades de concurrir, por la tarde, a la escuela hebrea. 
Esto llevó a la decisión de crear la Escuela Integral. En los años sucesivos se 
fueron agregando los diferentes grados hasta completar el ciclo primario. 

En 1974, egresó el primer grupo, con la particularidad de que habían in-
gresado a nuestro establecimiento en tercer grado, eran veinte alumnos.

En 1979 se firma un convenio con las Escuelas ORT para la formación 
de un laboratorio de Ciencias, un Centro de Estudios Sociales y un Taller 
Creativo.

La creación de la Escuela Secundaria Integral, en 1987, da otra dimensión 
a nuestra institución. Esta instancia educativa cubre otro aspecto impor-
tante de la formación de nuestros alumnos, la continuidad de la educación 
judaica en un marco formal. Apoyaron esta propuesta y la impulsaron, la 
Comisión Directiva del momento y la primera comisión de padres cuya 
función y actividades ya mencionamos.

En 1996, con motivo de la jubilación de la Sra. Yanet Eluk de Suzman 
asume la dirección la Prof. Elena Sopkin de Roitman.
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Comunidad

Como vimos en el capítulo anterior, la Sociedad de Culto Religioso (Jevrá 
Kedushá), de transformó a través de una reforma integral de sus estatutos 
en la Comunidad Israelita de Santa Fe. Lamentablemente no se ha encon-
trado el libro de actas que registra esta transformación y que abarcó hasta 
inicios del año 1961 por lo que no tenemos mayores datos de esos años.

Indudablemente el tema que más los ocupaba era el manejo de la escuela, 
en la que se produjeron hitos importantes como fueron la inauguración del 
local propio y su transformación en integral según se comentó más arriba. 
Cabe destacar que en una reunión de todas las instituciones en febrero de 
1964 deciden cerrar la escuela Iavne,  que es absorbida por la Bialik, y la 
sinagoga del Sionista, terminando la construcción de la del Agudas Ajim, 
para funcionar como único templo.

El tema cementerio también tuvo que ser solucionado por esos años para 
adaptarse a las demandas comunitarias y es así que en 1973 se inauguran 
importantes reformas en el Cementerio de calle Blas Parera y en 1977 
compran un predio e inauguran el cementerio de  Santo Tomé con la 
presencia del Rabino Menajen Gordon de Buenos Aires.

Desde el punto de vista institucional propiamente dicho y de su relación 
con la sociedad, varios fueron los hechos dignos de mencionar en este 
período. Cabe recordar que en 1966 asume en nuestro país un gobierno 
militar que va a continuar, salvo el periodo 1973-76, hasta 1983; lo que 
trajo aparejado no pocas dificultades al desenvolvimiento comunitario, 
sumado al hecho del gran auge de la actividad antisemita por parte de las 
organizaciones ultranacionalistas. Esto se vió reflejado en forma concreta 
con diversas agresiones que recibieron los locales de algunas instituciones  
de la comunidad judía como Macabi, la Asociación Sefaradí y la que tal 
vez podría haber tenido las peores consecuencias, como fue el hallazgo en 
marzo de 1974 de un artefacto explosivo de regular poder en la puerta del 
edificio donde funcionaba la Escuela y la Comunidad pero que fue desac-
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tivado por la policía.

Todo lo antedicho, sumado a las continuas amenazas telefónicas, hace que 
la DAIA local reclame en numerosas oportunidades ante las autoridades 
de turno y a la vez aumentar las medidas de seguridad de todas las in-
stituciones. Desde el punto de vista político también surgieron algunos 
inconvenientes, en mayo de 1977 la Secretaría de Educación Privada au-
torizó solamente como feriados para la escuela Bialik, el primer día del Año 
Nuevo Judío y el Día del Perdón, lo que motivó enérgicas protestas de la 
Kehilá ante los poderes públicos y logrando finalmente que se reconozcan 
el resto de los feriados religiosos pero con el cargo de recuperarlos durante 
las vacaciones.

Desde el punto de vista cultural y de desarrollo comunitario numerosos 
hechos fueron marcando este periodo. A partir de 1961 y en varias opor-
tunidades se realiza la Feria del Libro Judío con la presencia de distintas 
personalidades del quehacer cultural, haciendo conocer al resto de la so-
ciedad las distintas facetas de la cultura judía. La Hora Hebrea Santafesina 
continua con su tarea de difusión radial auspiciada por DAIA y se pública  
durante varios años la revista Nuestro Ishuv, órgano de difusión comuni-
taria con noticias de la colectividad y artículos de distinta temática con muy 
buena aceptación de sus lectores. 

Ediliciamente, en octubre de 1970 adquieren la propiedad lindera con la 
escuela sobre calle Urquiza y en mayo de 1971 se inaugura dicha ampliación 
funcionando en ese lugar la administración de la Comunidad, aunque en 
años posteriores se trasladan las oficinas al frente sobre calle 4 de Enero, 
para construir en ese espacio las nuevas aulas del jardín de infantes. Un 
dato interesante es que en enero de 1974, bajo la presidencia de Gabriel 
Woloviansky se dicta una amnistía general para todos aquellos socios que 
hallan sidos sancionados o expulsados, ya sea por motivos económicos o 
estatutarios.

A partir de mediados de la década del 80 se produce un importante re-
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cambio dirigencial. Aquel grupo del Club de Padres de la Escuela, que 
citábamos anteriormente, fuertemente motivados por su actividad previa 
acceden a la dirigencia comunitaria lo que comienza a producir impor-
tantes cambios en la vida de todas las instituciones comunitarias y siendo 
acompañados por quien en ese momento era Director del área hebrea de la 
escuela pero que cumplió a la vez la función de lo que sería hoy un  Director 
Comunitario, el Prof. Baruj Rogovich.

Hasta el día de hoy, 20 años después, los integrantes de ese grupo fueron 
rotando en distintas funciones dirigenciales pero a la vez tratando de mo-
tivar y capacitar a las nuevas generaciones a fin de producir el recambio de 
la mejor manera posible.

Esta nueva Comisión del Museo, en forma sencilla, desea continuar 
cumpliendo con el objetivo primordial de sus fundadores, transmitir a 
todos los santafesinos el aporte cotidiano de los inmigrantes judíos que 
llegaron a nuestra ciudad colaborando activamente en el crecimiento y 
enriquecimiento de esta sociedad contemporánea. 

Recuperando la memoria de nuestros abuelos para poder transmitir a 
nuestros hijos y nietos los valores de una cultura varias veces milenaria, 
asegurando al mismo tiempo la continuidad de la vida judía, manteniendo 
viva a nuestra Comunidad.
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Las inmigraciones europeas en América en el siglo XIX y 
XX: los alemanes del Volga y de Luxemburgo

Andrea Kreff de Pirani1

Mesa 1: 
La inmigración en los contextos europeo y americano- Siglos XIX y XX

Palabras claves: 
Organización espacial e inmigraciones centroeuropeas

Resumen

La llegada de inmigrantes de origen europeo a América comienzan en el 
siglo XIX., de las cuales destaco dos corrientes migratorias  ubicadas tem-
poroespacialmente en la llanura pampeana argentina y a fines del siglo XIX.

Estas son las que corresponden a los denominados “Alemanes del Volga” y a 
un grupo de unas treinta familias provenientes de Luxemburgo.

Los “Alemanes del Volga” fueron las familias alemanas llevadas por Catalina 
II a Rusia, hacia fines del siglo XVII.

Un siglo después en Argentina los recibió  el Presidente de nuestro país,  Dr 
Avellaneda y se instalaron en Entre Ríos, Departamento Diamante; a orillas 
del Paraná, similar al Volga, que los acogió por más de un siglo.

De este proceso migratorio resultan en el espacio geográfico “las aldeas”. A 
saber son, Aldea Protestante, Aldea Valle María, Aldea San Francisco, Aldea 
Spatzenckutter, Aldea Salto y Aldea Brasilera.

1 Egresada de la Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Formación Docente en Ciencias.
Profesora de Geografía e Historia E.E.T 2052: “Dr. Alcides Rivero” - Ambrosetti- Santa Fe
Contacto: Celular: 03491 15687221 - E-mail: andreakreff@gmail.com
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La Aldea Brasilera fue denominada de esta manera, dado que los alemanes 
fundadores, pasaron previamente por Brasil.

Introducción

Los alemanes del Volga o rusoalemanes cruzaron el océano Atlántico a fines 
del siglo XIX  con la esperanza de una vida mejor, con la convicción que 
el trabajo y el esfuerzo todo lo podían, y así  lo demostraron erigiendo las 
aldeas en lugares donde no había nada, y sin embargo ellos vieron la opor-
tunidad de crecer, superarse y descubrir nuevos horizontes en un lejano 
continente. 

El tiempo les devolverá la dicha de la labor realizada y la tristeza en muchos, 
guardadas para siempre, en un rincón del corazón, por la tierra natal que 
quedó esperando el regreso de manos trabajadoras, que quedaron aquí  para 
abrir el surco, aprender el castellano, confundir sus cabellos con los trigales, 
dar gracias a Dios por la familia, la de esta nueva Patria y de los que queda-
ron para siempre en las frías tierras del centronorte europeo. 

Contexto histórico

En 1822 Entre Ríos se organiza  como provincia. Esta situación, sumada a 
que se encontraba libre de indios rebeldes, favoreció la llegada de inmigran-
tes europeos. Los primeros en llegar fueron los ingleses en 1824, pero fue 
un proyecto a pequeña  escala.

Después de promulgada la Constitución Nacional, Urquiza logró la colo-
nización anhelada después de los intentos fallidos en 1850. Como conse-
cuencia surge una primera colonia y se establece al norte de la ciudad de 
Paraná. Su nombre fue Colonia Agrícola  Militar de Las Conchas, por estar 
localizada en la desembocadura del arroyo homónimo. Los excombatientes 
plantaron frutales, cultivaron la tierra y explotaron las canteras de yeso.
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En 1856, se incorporaron ciento cincuenta inmigrantes alemanes enviados 
por los empresarios Vanderest y Saint Hilare. En 1857 se suma otro grupo  
de origen belga, según una concesión otorgada al conde de Berlaymont. 

Se inauguró la primera escuela en el mismo año, para los hijos de estas 
familias y los criollos que se iban sumando al lugar. Ante estas caracter-
ísticas  socioeconómicas, el Gobierno Nacional en 1858, le otorga mayor 
importancia a la primera colonia y la nombra “Urquiza”. En 1860, el  poder 
ejecutivo provincial lo bautiza como centro urbano: Villa Urquiza.

La llegada de los rusos-alemanes o alemanes del Volga

En junio de 1878, arriban a la provincia de Entre Ríos, trescientas familias 
procedentes de las orillas del río Volga.

Pueden considerarse de lejano origen alemán, porque sus antepasados se 
trasladaron a Rusia por iniciativa de la emperatriz Catalina II., un siglo 
antes de embarcarse para nuestro país.

Organizan el espacio geográfico disponible de 20.000 hectáreas expropia-
das para dicho objetivo. Limitados por dos cursos de agua: los arroyos Salto 
y Ensenada, en el Departamento Diamante.

El campo se dividió en lotes de cien hectáreas y a su vez se repartieron en 
chacras de cincuenta hectáreas. Como consecuencia de esta subdivisión de 
la tierra, que les permitió a los inmigrantes acceder a la propiedad de las 
mismas, nacen las aldeas de los alemanes del Volga: Valle María, Spatzenc-
kutter, San Francisco, Brasilera y Salto.

La Aldea Valle María contó con ciento veinte familias católicas, la aldea 
Spatzenkutter con cincuenta familias católicas, la Aldea San Francisco con 
sesenta familias católicas, la Aldea Brasilera con cuarenta y la Aldea Salto 
con sesenta familias católicas. 
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Un grupo heterodoxo forma la aldea Protestante.

A pesar de las diferencias en el marco natural entrerriano con respecto al 
lugar de origen de estos inmigrantes, lograron crear espacios con impronta  
y percepción europeas.

En un comienzo les fue difícil porque estaban acostumbrados a otros cli-
mas, suelos y recursos naturales diferentes. Las estaciones del año se pre-
sentan a la inversa por tratarse del hemisferio sur, y por propia observación 
fueron determinando los calendarios de siembra y deduciendo que cultivos 
se adaptaban mejor.

Paulatinamente lograron organizar espacios agrarios y urbanos ordenados 
y con características propias de su tierra natal, en cuanto a la diversidad 
biológica, el aprovechamiento del suelo, la prolijidad y la regularidad de las 
parcelas. Éstas favorecidas por la llanura y el clima templado de la pampa 
húmeda que los recibió.

Características socio económicas de las primeras comunidades

Estas familias alemanas se organizaron en una economía de subsistencia. En 
el hogar se confeccionaban la vestimenta, el calzado, y prácticamente todos 
los alimentos eran obtenidos mediante producción propia.

Una pequeña cantidad de lo obtenido en la autoproducción eran desti-
nados al intercambio o trueque por otros elementos o productos que no 
poseían, pero si los producían algunos de sus vecinos tanto de la misma 
aldea como localizados en el espacio rural.

Se caracterizaron por preservar sus costumbres y cultura, y el idioma 
alemán, y otros dialectos, hasta mediados del siglo xx, donde la alfabet-
ización alcanzó a todos los educandos equitativamente.
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Organización espacial de las aldeas

Otro rasgo distintivo fue la organización espacial adoptada, la misma de 
las ciudades de origen.: planos en cuadrìcula, calles anchas y arboladas, asi 
como la plaza central que reúne las principales funciones urbanas. Además 
de la escuela, el templo, como en el caso de la Aldea Brasilera que responde 
al estilo gótico alemán.

En la zona rural, en el comienzo, dejaron las parcelas indivisas sin alam-
brado, mezclando la actividad agropecuaria. Con el tiempo, alambraron 
y perfeccionaron dichas tareas productivas, y obtuvieron espacios agrarios 
cercados, ordenados. 

En estos espacios  geográficos organizados la actividad agropecuaria se prac-
ticaba en perfecta armonía y un espacio especial, más pequeño, era dedi-
cado a una producción intensiva para la cría de ganado avícola, porcino y 
caprino. 

Como también la producción de frutas, verduras, y hierbas aromáticas con 
fines medicinales, para consumo familiar.

Un Consejo electivo de tres miembros, jefes de familia, regía cada aldea. 
Semanalmente, el consejo se reunía, incluída las mujeres, para decidir sobre 
las tareas a realizar, los cultivos a desarrollar, época de siembra y otras deci-
siones necesarias para funcionar como grupo humano organizado.

Estos encuentros sociales se caracterizaron por el espíritu  cooperativo y dis-
ciplinado, que dio abundantes frutos, materiales, culturales y espirituales.

Cultivaron el trigo, cebada, centeno, alfalfa y papa. En 1889, ya funcionó 
un molino a vapor y cuatro eléctricos, lo cual les permitió exportar trigo a 
Paraguay, y fue considerado de excelente calidad el mismo, en el mercado 
europeo.

Aprenden también  la crianza de caballos para incluirlos en las tareas rurales 
y poder reemplazarlos paulatinamente por  los bueyes.
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Los rusos-alemanes conservan las tradiciones hogareñas y el idioma de sus 
mayores, un alemán arcaico, que puede considerarse un dialecto del alemán 
puro.

Otro rasgo distintivo, fue su religiosidad, erigiendo templos en todas las al-
deas y dedican a sus hijos a carreras eclesiásticas. A las misas concurrían con 
misales en mano impresos en alemán, traídos de la  tierra que los vio partir.

A comienzos del siglo XX, surgieron conflictos con las autoridades escolares 
por el desconocimiento del idioma castellano. Ante la llegada de los mae-
stros estatales a las escuelas primarias de las aldeas,  los alumnos hablaban 
y escribían en alemán.Esta situación socioeducativa requirió de un trabajo 
mancomunado entre la escuela y la familia para la incorporación el idioma 
castellano y su correcta escritura.

Aun a mediados del siglo  XX en las familias descendientes de los alemanes 
del Volga, todavía  hablaban el idioma alemán y otros dialectos derivados 
del mismo. A fines de ese siglo los mayores, padres y abuelos conservaban 
el uso del mismo para comunicarse diariamente y en situaciones especiales, 
pero la transmisión del idioma a los descendientes se fue perdiendo.

Se puede destacar que a pesar del tiempo transcurrido los valores como el 
trabajo, la honestidad, el valor de la palabra, la fe, la cultura, entre otros, se 
conservaron y transmitieron, formando parte de la herencia sociocultural 
legada a los relictos de los primeros inmigrantes alemanes y luxemburgue-
ses.

Otras Aldeas

Los pobladores desbordaron el núcleo originario, y hacia 1890 adquieren 
tierras en el departamento Paraná. Forman las aldeas María Luisa, Mérou,  
Santa María, Santa Rosa, San Rafael, San José. Posteriormente la aldea San-
ta Anita en el departamento Colón.
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Contexto histórico europeo: causas probables de la partida de los  emi-
grantes centroeuropeos hacia América

Estos inmigrantes dejaban una Europa afectada por un rápido crecimiento 
demográfico, Y  el desequilibrio entre alimentos y población. Es decir que 
los alimentos no alcanzaban para todas las personas, produciendo hambru-
nas, subalimentación, y problemas de salud derivados de la misma.

Esta situación motivó  a más de un millón de personas a cruzar el Océano 
Atlántico en busca de nuevas oportunidades y esperanzas en un futuro me-
jor. Nuestro país  demandaba mano de obra “abriendo puertas a la tierra” 
ya  que se encontraba en pleno crecimiento económico  y en las etapas de la 
organización nacional, donde el poblamiento de tan extenso territorio era 
acuciante por diversas causas.

Entre ellas mantener alejado al indio y extender la frontera agrícola para 
poder conquistar los territorios y realizar su reparto posterior entre los ter-
ratenientes. Los cuales a su vez contrataron empresas de colonización que 
motivaban la llegada de inmigrantes europeos, especialmente, para poblar 
la pampa húmeda., posteriormente conocida como la pampa gringa.

Los inmigrantes alemanes y luxemburgueses, a diferencia de los inmigran-
tes italianos y españoles, vinieron en familias, con la intención de trabajar 
la tierra, aunque no todos pudieron acceder a ellas.

Pero sí conservaron sus artes y oficios, cultura, religión, costumbres, vesti-
mentas, comidas, cánticos y bailes.

También  el dinamismo de una economía de subsistencia con mínimos in-
tercambios equivalentes al trueque, prácticamente hasta mediados del siglo 
XX. La mayoría de los alemanes del Volga, tenían entre sus valores princi-
pales el trabajo, la educación y la familia, generalmente numerosa.

Por estos años en nuestro país, aun la mortalidad infantil era elevada y los 
niños colaboraban en las tareas domésticas y productivas. La educación de 
los hijos además de concurrir  a la escuela  primaria, muchos  de ellos eran 
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enviados a colegios y conventos, a grandes distancias de su hogar, de las 
cuales surgieron muchas vocaciones religiosas y sacerdotales.

Características de la corriente inmigratoria  luxemburguesa

En enero de 1889 partieron de Dippach-Luxemburgo (Europa central) ha-
cia Argentina unas treinta familias compuestas por un total de cuatrocien-
tas personas.

Estos inmigrantes centroeuropeos se  ubicaron en la provincia de Buenos 
Aires, en la zona de Tres Arroyos. Se dedicaron a la agricultura y a la ga-
nadería en tierras que adquirieron en forma particular.

La mayoría estaban alfabetizados, y los que no eran hacendados conserva-
ron sus  artes y oficios. Además de su capacidad de autoabastecerse así como 
sus costumbres, cultura e idioma.

Las familias eran numerosas. El padre de familia compraba las tierras y a 
su vez las repartieron  en parcelas de menor superficie a sus hijos. La subdi-
visión de la tierra permitió el acceso  a la propiedad de las mismas. 

En el mismo año, partió otro grupo de Luxemburgo, que se ubicaron en 
Entre Ríos, Otros regresaron. Un pequeño grupo se dirigió a Estados Uni-
dos. En ambos casos  algunos familiares  desconocen su parentesco con sus 
actuales descendientes en América, aunque recuperaron documentación 
que demuestra claramente el origen de los mismos.

Muchos han restablecido el contacto con visitas frecuentes, cartas y otros 
medios de comunicación de la actualidad. Además hay una similitud y re-
pitencia permanente en los nombres de las personas, especialmente en los 
hombres a lo largo de estos dos siglos transcurridos.

Es decir que la historia se hilvana por si misma.
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Conclusión

En la actualidad todas estas aldeas y comunidades de luxemburgueses que 
llegaron a nuestro país con ilusiones, esperanzas y muchas ganas de trabajar 
y superarse, lo lograron.

Han crecido demográficamente, en construcciones y obras para mejorar 
la calidad de vida de su gente e irradian progreso, y muchos de los valores 
que hoy son escasos en muchas otras partes de nuestra nación y del mundo: 
trabajo, educación, familia, religiosidad, cooperativismo y ayuda solidaria.

Los descendientes de los primeros inmigrantes rusos alemanes se encuen-
tran dispersos por Argentina en provincias como Río Negro, Tierra del 
Fuego, Santa Fe, y Buenos Aires. Aunque la mayoría permanece en Entre 
Ríos y en las aldeas propiamente dichas.

En la reconstrucción de la memoria de estos pueblos y de la cultura de 
los mismos, la concreción de un árbol genealógico, es necesario iniciar un 
recorrido desde una Alemania triste que los vio partir de la mano de la 
Emperatriz Catalina II,  a las tierras frías y heladas estepas rusas, a las costas  
del río Volga.

Posteriormente el océano Atlántico tejerá sus esperanzas, proyectos, anhe-
los, tristezas y alegrías, que concretaron en tierras argentinas, en la pampa 
húmeda, la pampa gringa.
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Contribuciones desde una perspectiva de género 
para el estudio de las migraciones. 

Experiencias migratorias y representaciones sociales 
de mujeres bolivianas residentes en Mendoza

María Victoria Martínez Espínola1

Mesa 11 
“Pasado y Presente de la Inmigración en contextos de diversidad  

étnica y cultural. Investigaciones y experiencias” 

El presente trabajo se dirige a reconocer algunas de las contribuciones teóri-
cas y metodológicas de la adopción de una perspectiva de género para el es-
tudio de las migraciones, a la luz de los resultados de una investigación soci-
ológica, basada en una metodología de corte cualitativo, sobre migraciones 
actuales de Bolivia a la provincia de Mendoza. Esta investigación conformó 
nuestra tesina de grado para obtener la licenciatura en Sociología. Actual-
mente continuamos investigando la temática, en el marco de una investig-
ación de doctorado. A la luz de nuevas categorías y marcos teóricos es que 
podemos interpretar algunos datos de nuestro corpus que no habían sido 
suficientemente analizados. 

Para alcanzar este objetivo, se expondrá, en primer lugar, un estado de la 
cuestión de los estudios sobre migraciones y género en el contexto inter-
nacional y en Argentina. En segundo lugar, se analizarán algunos datos 
respecto de la migración boliviana en Argentina y en Mendoza. También se 
referirán algunos aspectos históricos de las configuraciones de las relaciones 
entre géneros en Bolivia, según la perspectiva de la socióloga e historiadora 
boliviana Silvia Rivera Cusicanqui. Por último, se interpretarán algunos 

1 Pertenencia institucional Becaria de CONICET – CCT Mendoza.
Contacto: E-mail: viquimar2002@yahoo.com.ar 
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datos surgidos del trabajo de campo con mujeres bolivianas residentes en 
Mendoza acerca de sus experiencias migratorias. 

Sobre el estado de la cuestión y algunas precisiones conceptuales 

El trabajo se enmarca en el terreno constituido por el cruce de dos áreas 
temáticas: la sociología de las migraciones y los estudios de género. En esta 
intersección, se pretende conocer las experiencias migratorias y sus repre-
sentaciones sociales a partir de los discursos de personas nacidas en Bolivia 
que residen actualmente en la provincia de Mendoza, a la luz de las dife-
rencias de género. 

Acordamos con Massey y otros respecto de que en la actualidad no existe 
una teoría coherente y única sobre las migraciones internacionales, sino un 
conjunto fragmentado de teorías que se han desarrollado aisladas unas de 
otras. Afirman los autores que, dada la complejidad y la naturaleza mul-
tifacética que revisten actualmente las migraciones, es necesaria la incor-
poración de varias perspectivas, niveles y supuestos de análisis, tales como 
la existencia de aspectos socioeconómicos y ecológicos que determinan la 
salida de grupos humanos de determinadas sociedades, la conformación de 
redes sociales que estimulan la inmigración y las motivaciones personales de 
los y las protagonistas de este proceso social (Massey y otros, 2000). 

En el contexto de la globalización económica, Saskia Sassen entiende a la 
migración internacional como una estrategia de supervivencia desplegada 
por los habitantes de países fuertemente endeudados y también por sus 
gobiernos, que se encuentran cada vez más dependientes de las remesas 
de los emigrantes. Del lado de las sociedades de destino, que son las ciu-
dades globales más ricas, estas migraciones se han convertido en una fuente 
de trabajadores de bajos salarios que responden a la demanda creciente en 
puestos de trabajo precarizados y descalificados del sector terciario de la 
economía (Sassen, 2008: 34). 
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Otro aspecto relevante en el campo de estudio sobre los procesos migrato-
rios es el de las redes sociales de migrantes. Debido a la existencia de una ex-
tensa bibliografía sobre el tema de las redes migratorias, acotaremos nuestra 
referencia teórica a la conceptualización que hacen Douglas Massey y otros 
autores, siendo Massey uno de los más importantes investigadores que se 
han centrado en esta temática. Según los autores, las redes de migrantes son 
“conjuntos de lazos interpersonales que conectan a los migrantes, prim-
eros migrantes y no-migrantes en las áreas origen y destino mediante lazos 
de parentesco, amistad y de compartir un origen común. Incrementan la 
probabilidad del traslado internacional porque bajan los costos y los ries-
gos del movimiento e incrementan los rendimientos netos esperados de la 
migración. Las conexiones de redes constituyen una forma de capital social 
que la gente puede usar para tener acceso al empleo en el extranjero. Una 
vez que un número de migrantes alcanza un umbral crítico, la expansión de 
la red reduce los costos y los riesgos del movimiento, lo que hace aumentar 
las probabilidades de la migración, lo que origina traslados adicionales, que 
después expanden la red, y así sucesivamente. Con el tiempo esta conduc-
ta se extiende hasta abarcar amplios segmentos de la sociedad expulsora” 
(Massey y otros, 2000: 26-27). 

En el marco de nuestra investigación, consideramos a la migración, siguien-
do a Larisa Lomnitz, como el resultado de una perturbación entre los seres 
humanos y su ambiente, sea social o físico. La autora propone un modelo 
descriptivo de las migraciones que permita comprender analíticamente los 
diversos aspectos del problema. Para este fin, caracteriza a las sociedades 
humanas desde un enfoque ecológico, entendiéndolas como uno de los ele-
mentos dentro de un sistema complejo de factores geográficos, climáticos y 
de fauna y flora propios de una región dada. En este marco, el fenómeno de 
la migración se presenta como un proceso de desplazamiento geográfico de 
poblaciones humanas de un “nicho ecológico” a otro. Dentro de este pro-
ceso se distinguen tres etapas: a) desequilibrio: proceso mediante el cual un 
nicho ecológico se satura temporal o permanentemente, afectando la sub-
sistencia o la seguridad de un grupo humano; b) traslado: comporta todos 
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los factores que afectan al proceso migratorio propiamente, incluyendo di-
versas variables como: distancia de traslado, medios de transporte, caracter-
ísticas de los migrantes, aspectos temporales y espaciales; c) estabilización: 
implica el restablecimiento del equilibrio o acomodo del grupo. Incluye 
todo el proceso de aculturación y adaptación al nuevo ambiente (Lomnitz, 
1987). Esta conceptualización nos permite hablar de la migración como 
una estrategia por parte de los y las sujetos frente a un contexto ecológico 
que dificulta la producción y reproducción de la vida humana. 

Acerca de los estudios que abordan el fenómeno migratorio desde una per-
spectiva de género, de acuerdo a nuestro rastreo bibliográfico encontramos 
que el surgimiento del campo de análisis constituido por la relación entre 
migraciones y estudios de género tiene distintas causas. Una de ellas ha sido, 
precisamente, el desarrollo de los estudios sobre género. Según Carmen 
Gregorio Gil, los trabajos sobre inmigración y género se presentan como 
una continuidad de la perspectiva inaugurada por la antropología feminista 
en los años ‘70, la cual indagaba acerca de las relaciones entre el capital-
ismo internacional y su impacto diferencial según el género (Gregorio Gil, 
2003). De acuerdo a Morokvasic, estos trabajos pioneros tenían por objeto 
hacer visible a la población de mujeres migrantes, como oposición a la rep-
resentación que imponía una imagen global y unificada de la migración 
como fenómeno exclusivamente masculino (Morokvasic, 2008: 25). 

Otro motivo por el que consideramos que han cobrado fuerza los estudios 
sobre migraciones y género lo encontramos en un trabajo de Saskia Sas-
sen, para quien lo que se ha venido desarrollando en las últimas décadas, 
de la mano de los programas de ajuste estructural y el peso de la deuda 
externa en los países empobrecidos en el contexto de la globalización, es la 
feminización de la supervivencia. Ésta es provocada en la medida en que los 
recortes en los programas gubernamentales afectan más drásticamente a las 
mujeres. Además, los hogares absorben los costos del desempleo masculino. 
Estos factores, que llevan al empobrecimiento, empujan a las mujeres a 
buscar alternativas para su supervivencia y la de sus hogares. Entre estas 
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alternativas, Sassen considera que las principales son la producción de 
alimentos de subsistencia, el trabajo informal, la prostitución y la emigración 
(Sassen, 2007: 39). 

Un aspecto señalado por varias autoras como obstáculo al tratamiento es-
pecífico de las migraciones femeninas ha sido el estereotipo subyacente a 
los estudios tradicionales sobre migraciones, según el cual la migración es 
fundamentalmente laboral y masculina, motivo por el cual se ha construido 
una imagen de las mujeres migrantes como sujetos pasivos, dependientes y 
acompañantes del varón proveedor. 

La producción científica sobre inmigración boliviana en Argentina es ex-
tensa y exhibe actualmente una importante diversidad de enfoques disci-
plinares. Según Pacecca y Courtis, en lo que respecta a las investigaciones 
sobre colectivos de un mismo origen nacional, es esta corriente migratoria 
la más estudiada en el contexto local (Pacecca y Courtis, 2008: 16). Pueden 
señalarse como hitos en este campo los trabajos de Roberto Benencia acer-
ca de las trayectorias laborales de la población boliviana en distintas áreas 
hortícolas de Argentina (Benencia, 1994, 1997). Dentro de estudios más 
recientes, consideramos esclarecedora la periodización de la inmigración 
boliviana en Argentina de Sassone, la cual abarca los últimos sesenta años 
de flujos constantes, hasta la actualidad (Sassone, 2009). 

Respecto de los abordajes que parten de perspectivas de género para el análi-
sis de las migraciones en Argentina, resulta relevante el trabajo de Magliano 
acerca de los múltiples contextos de desigualdad que experimentan mujeres 
bolivianas residentes en la provincia de Córdoba, los cuales estarían marca-
dos por las identificaciones de género, etnia, clase social y origen nacional 
(Magliano, 2007). Otro análisis de Magliano que reviste interés para la 
presente investigación es acerca de las múltiples presencias que las migrantes 
bolivianas crean y recrean en el contexto posmigratorio: “Si bien no existe 
un único modo de vivir las múltiples presencias, de los relatos de las/os 
migrantes emergen un conjunto de imágenes y representaciones sobre la 
migrante boliviana que destaca su condición de luchadora, defensora de la 
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unidad familiar, custodia de los afectos, sostén de la familia a partir del rol 
que cumple en el mundo productivo y reproductivo, y mediadora entre las 
culturas de origen y de destino. La reconstrucción de esas imágenes y repre-
sentaciones permite inferir los sentidos de esas presencias en las trayectorias 
migratorias de las mujeres bolivianas” (Magliano, 2013: 168). 

Acerca de los estudios sobre procesos migratorios en la provincia de Men-
doza, se destaca el estudio de Cristina García Vázquez, el cual se dirige 
a comprender, desde un acercamiento etnográfico, las diversas estrategias 
adaptativas de los y las migrantes (García Vázquez, 2005). Respecto del 
abordaje de la migración de mujeres bolivianas en Mendoza, se cuenta con 
un estudio de Amanda Aguilera, basado en la perspectiva histórico-antrop-
ológica, a partir de la cual la autora analiza la situación de la mujer migrante 
boliviana en la comunidad rural de Ugarteche (Aguilera, 2005). 

Respecto de nuestra perspectiva de género, entendemos el concepto de gé-
nero siguiendo a Marina Ariza y Orlandina de Oliveira, quienes lo con-
ceptualizan como un sistema de prácticas, símbolos, representaciones, nor-
mas y valores en torno a la diferencia sexual entre los seres humanos, que 
organiza las relaciones entre mujeres y varones de manera jerárquica. Este 
sistema es una construcción social que se impone a los individuos y que, a 
su vez, es recreado por ellos a partir de los significados proporcionados por 
el lenguaje, la historia y la cultura. Por lo tanto, el concepto de género artic-
ula aspectos de carácter socio-estructural y socio-simbólico e incluye tanto 
determinantes macro como micro-estructurales (Ariza y Oliveira, 2000). 

A su vez, consideramos pertinente incluir el aporte de Joan Scott al análisis 
de las relaciones de género. La autora desarrolla un concepto de género que 
consta de la integración de dos proposiciones fundamentales: por un lado, 
el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en 
las diferencias que distinguen los sexos; por el otro, el género es una forma 
primaria de relaciones significantes de poder. Es decir, el género constituye 
el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder 
(Scott, 1990: 44). 
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Sobre el análisis del concepto de experiencia, se destaca la tesis de docto-
rado de Ana María Bach, que propone un recorrido exhaustivo acerca de 
cómo la noción de experiencia ha sido concebida por varias intelectuales y 
activistas estadounidenses (Bach, 2008). Según la autora, lo que distingue 
al punto de vista del feminismo para la reflexión acerca de las experiencias 
de las mujeres, es su énfasis en la idea de que pensar con conciencia femi-
nista implica estar atenta y adoptar una actitud crítica hacia los valores y 
conceptos androcéntricos, que habitualmente pasan inadvertidos. Es decir, 
se entienden las experiencias de las mujeres como sexuadas y situadas en 
contextos socio-históricos (Bach, 2008: 185). 

Al cabo de su extenso recorrido y análisis acerca de la noción de experiencia 
en diversas pensadoras feministas, Bach elabora un concepto de experiencia 
que resulta esclarecedor: 

“La experiencia, pasada o presente, vivida por cada sujeto encarnado, 
sexuado y situado, que a la vez es artífice y artefacto de sus experiencias, 
es un proceso continuo a lo largo de su existencia. La experiencia aparece 
como contradictoria porque puede ser a la vez: singular o compartida, 
registrada o no en varios niveles, articulada o inarticulable, rememorada 
y rearticulada a través de la reflexión, productora de conocimientos y pro-
ducida por ellos, con el potencial de producir actos de resistencia. Puede 
darse en los márgenes o en los centros y toda teorización en el campo de 
las humanidades o de las ciencias sociales debería tomarla como punto de 
partida” (Bach, 2008: 193). 

Por último, comprendemos el concepto de representaciones sociales a partir 
de la definición que ofrece Daniel Mato, en tanto “formulaciones sintéticas 
de sentido, descriptibles y diferenciables, producidas por actores sociales 
como formas de percepción e interpretación de aspectos clave de su expe-
riencia social. En tanto unidades de sentido, las representaciones sociales “or-
ganizan” la percepción e interpretación de la experiencia, del mismo modo 
en que lo hacen por ejemplo las categorías analíticas en las formulaciones 
teóricas. Podemos pensar en las representaciones sociales como las palabras o 
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imágenes “clave” dentro de los discursos de los actores sociales, son aquellas 
unidades que, dentro de éstos, condensan sentido. De este modo, orientan y 
otorgan sentido a las prácticas que esos actores desarrollan y son modificadas 
a través de tales prácticas. Incluso hacen posible el establecimiento de cier-
tas relaciones transnacionales y a su vez resultan modificadas por su propio 
desarrollo” (Mato, 2004: 69). 

Acerca de las migraciones de Bolivia a Mendoza 

Según Cristina García Vázquez, la provincia de Mendoza presenta carac-
terísticas geográficas particulares que han determinado que se convierta en 
una zona estratégica a pesar de condiciones climáticas muchas veces hostiles 
por la aridez de su suelo. En este sentido, el aspecto distintivo en la historia 
de Mendoza es su posición estratégica como lugar de paso, que posibilitaba 
la conexión con los principales centros consumidores a un lado y a otro de 
la cordillera de Los Andes. 

De lado de los factores políticos y socioeconómicos que explican la confor-
mación de Mendoza como un polo de atracción para los y las migrantes de 
diversos orígenes (europeos y de países limítrofes), García Vázquez señala 
que el Estado liberal de fines del siglo XIX estableció una política protecci-
onista para la industria vitivinícola que favoreció el crecimiento económico 
de la provincia. La otra industria que fue protegida fue la de azúcar en 
Tucumán. Ambas producciones provocaron el ingreso de trabajadores boli-
vianos durante el siglo XX. 

Hacia fines de la década de 1940 se ubica la segunda etapa migratoria de 
extranjeros de origen limítrofe, durante la cual los y las migrantes de origen 
boliviano aumentaron considerablemente su participación. 

Avanzada la década de los años ‘60 se hizo más notorio el crecimiento ur-
bano del Gran Mendoza, coincidiendo este proceso con las nuevas prefer-
encias de los y las migrantes de Bolivia, quienes buscaban nuevas posibi-
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lidades laborales en Mendoza Capital y sus alrededores (García Vázquez, 
2005: 65). 

De acuerdo a los datos arrojados por los dos últimos censos nacionales de 
población, para el año 2001, del total de la población radicada en Mendoza 
(1.579.651 personas), el 1,18% eran personas nacidas en Bolivia (18.742). 
En 2011 se registra que del total de la población provincial (1.738.929 
personas), el 1,56% corresponde a personas nacidas en Bolivia (27.239).

 

Cuadro 1: Población boliviana residente en Mendoza según sexo, año 2001

Lugar de 
nacimien-
to 

Total Varones % varones Mujeres % mujeres 

Bolivia 18.742 9.792 52,25 % 8.950 47,75% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hoga-

res y Viviendas, 2001, INDEC.

Según datos del censo de 2001,2 observamos que la proporción entre los y 
las migrantes bolivianas según sexo es favorable a los varones por unos po-
cos puntos porcentuales. Ellos conforman el 52,25 % de la población y las 
mujeres el 47,25 %. Estas cifras no se corresponden con las de la migración 
limítrofe en general, la cual está representada en un 52% por mujeres. Este 
incremento lo podemos adjudicar a una mayor cantidad de mujeres chile-
nas que de varones chilenos en la provincia (56% y 44%, respectivamente). 

2 Nos referimos a los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 
2001, ya que los datos sobre población extranjera según sexo, condición de actividad y grupos 
de edad no se encuentran desagregados para el Censo de 2010. 
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Cuadro 2: Población de varones bolivianos según grupos de edad, año 2001

Lugar de 
nacimien-

to

To-
tal 0-14 

% 

0-14 

15-
24 

% 

15-
24 

25-
49 

% 

25-
49 

50-
64 

% 

50-
64 

65 y 
más 

% 
65 y 
más 

Bo-
livia 

9.792 429 4% 1.589 16% 4.761 49% 2.053 21% 960 10% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares 

y Viviendas 2001, INDEC.

 

Cuadro 3: Población de mujeres bolivianas según grupos de edad, año 2001

Lugar de 
nacimien-

to 
Total 0-14 

% 

10-14 
15-24 

% 

1524 
25-49 

% 

25-49 
50-64 

% 

50-64 

65 y 
más 

% 65 
y más 

Bo-
livia 8.950 444 5% 1.557 17% 4.478 50% 1.687 19% 784 9% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares 

y Viviendas 2001, INDEC.

Observamos que la proporción entre los y las migrantes bolivianas según 
sexo es favorable a los varones por unos pocos puntos porcentuales. Ellos 
conforman el 52,25 % de la población y las mujeres el 47,25 %. Estas cifras 
no se corresponden con las de la migración limítrofe en general, la cual está 
representada en un 52% por mujeres. Este incremento lo podemos adjudi-
car a una mayor cantidad de mujeres chilenas que de varones chilenos en la 
provincia (56% y 44%, respectivamente). 

Con respecto a los grupos de edad, la distribución es muy similar entre 
ambos sexos. La mitad de la población total tiene entre 25 y 49 años. Se ob-
serva una leve diferencia entre varones y mujeres en el sentido de que éstas 
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incrementan su participación en las edades más jóvenes, mientras que hay 
más cantidad de varones mayores de 50 años que de mujeres en esas edades.

Cuadro 4: Población de varones bolivianos de 14 o más años según condición 
de actividad, año 2001

Lugar de 
nacimien-

to 
Total Ocu-

pada 
% ocu-
pada 

Desocu-
pada 

% deso-
cupada Inactiva % inac-

tiva 

Bolivia 9.422 6.652 70% 1.478 16% 1.292 14% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares 

y Viviendas 2001, INDEC.

Cuadro 5: Población de mujeres bolivianas de 14 o más años según condición 
de actividad, año 2001

Lugar de 
nacimien-

to 
Total Ocu-

pada 
% ocu-
pada 

Desocu-
pada 

% deso-
cupada Inactiva % inac-

tiva 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares 

y Viviendas 2001, INDEC.

Según la variable condición de actividad, las diferencias según género son 
considerables. Mientras que el 70% de los varones se encuentran ocupados, 
sólo el 33% de las mujeres lo están. La población desocupada es práctica-
mente igual entre varones y mujeres. Por tanto, las grandes diferencias están 
dadas entre la población ocupada y la inactiva. Respecto a esta última, las 
cifras arrojan que el 53% de las mujeres se encuentran inactivas, frente a un 
14% de varones en esta misma condición.
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Cuadro 6: Porcentajes de la población de varones bolivianos según nivel de 
instrucción alcanzado, año 2001

Lugar de 
nacimiento 

Total % Sin in-
strucción 
o primario 
incompleto 

% Primario 
completo o 
secundario 
incompleto 

% Se-
cundario 
completo 
o terciario 
/ univer-
sitario in-
completo 

% Terciario 
/ univer-
sitario 
completo 

Bolivia 9.363 54% 38% 7% 1% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares 

y Viviendas 2001, INDEC.

Cuadro 7: Porcentajes de la población de mujeres bolivianas según nivel de 
instrucción alcanzado, año 2001

Lugar de 
nacimiento 

Total % Sin in-
strucción 
o primario 
incompleto 

% Primario 
completo o 
secundario 
incompleto 

% Se-
cundario 
completo 
o terciario 
/ univer-
sitario in-
completo 

% Terciario 
/ univer-
sitario 
completo 

Bolivia 8.506 67% 26% 6% 1% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares 

y Viviendas 2001, INDEC.

El nivel de instrucción alcanzado al momento del operativo censal revela 
varias diferencias entre varones y mujeres, ubicando a éstas últimas en situa-
ciones educativas menos favorables. Tanto varones como mujeres presentan 
la misma distribución según niveles educativos, en el sentido de ir disminu-
yendo considerablemente desde el nivel de instrucción primario al univer-
sitario. Sin embargo, la cantidad de mujeres sin instrucción o con primario 
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incompleto supera ampliamente a la de varones, siendo del 67% y del 54%, 
respectivamente. A medida que asciende el nivel de instrucción, desciende 
la participación de las mujeres en mayor medida que la de los varones. 

Los vínculos entre occidentalización y patriarcalización en Bolivia se-
gún Silvia Rivera Cusicanqui 

Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga boliviana que rescata el pensamiento 
aymara, ha dedicado algunos de sus estudios históricos sobre Bolivia, don-
de revela el entramado de relaciones entre los procesos de colonización y 
patriarcalización y sus consecuencias para la vida de las mujeres. 

Consideramos que el problema central que detecta la autora es el del co-
lonialismo interno (expresión que toma de González Casanova, sociólogo 
mexicano que obtuvo el Premio José Martí en 2003 por su defensa de la 
identidad de los pueblos indígenas en América Latina) persistente en Bo-
livia. Advierte este problema no sólo en el Estado, sino también en la es-
tructura social y cultural del país, que se reproduce en los sindicatos, juntas 
vecinales y asociaciones, y en las relaciones entre los géneros en esas dife-
rentes dimensiones de la vida social. Sin embrago, reconoce la existencia 
de elementos emancipadores y de una ética liberadora en las cosmovisiones 
indígenas. 

La autora elabora la noción de modernidad indígena a partir, entre otros 
aspectos, del cuestionamiento de ciertas denominaciones provenientes de 
la esfera estatal. Puntualmente, le preocupan los cambios y continuidades 
en los discursos sobre y en torno a los indios. Así, distingue al menos tres 
grandes etapas en la trayectoria de los discursos sobre los indios: una pri-
mera etapa de total negación de la existencia política y cultural de las y los 
indígenas, sin un comienzo definido, que finaliza en 1950. Una segunda 
etapa inicia con las reformas estatales de 1952, etapa de un fuerte sesgo 
homogeneizador, que reconsidera a los indígenas como “campesinos”, en-
cubriendo en una denominación de 
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clase a los pueblos indígenas. La tercera etapa comienza en los años ’90 y 
forma parte del multiculturalismo neoliberal, donde la imagen del indio 
aparece como un ornamento retórico del poder. 

Rivera Cusicanqui ofrece una relectura de la noción de modernidad, ad-
virtiendo en ella una doble matriz: por un lado, existe una modernidad 
propia del proyecto europeo de colonización y, por otro, una modernidad 
indígena que se ha reactualizado en distintos procesos de lucha; en estos 
proyectos pueden visualizarse elementos tanto arcaizantes como emanci-
padores, respectivamente En palabras de la autora: “La condición colonial 
esconde múltiples paradojas (…) Si bien la modernidad histórica fue es-
clavitud para los pueblos indígenas de América fue a la vez una arena de 
resistencias y conflictos, un escenario para el desarrollo de estrategias en-
volventes, contrahegemónicas, y de nuevos lenguajes y proyectos indígenas 
de la modernidad. La condición de posibilidad de una hegemonía indígena 
está afincada en el territorio de la nación moderna, inserta en el mundo 
contemporáneo, pero capaz de retomar la memoria larga del mercado in-
terno colonial, de la circulación a larga distancia de mercancías, de las redes 
de comunidades productivas –asalariadas o no- y de los centros urbanos 
multiculturales y abigarrados” (Rivera Cusicanqui, 2010a: 53-54). 

Otro aspecto que la autora destaca en el marco de esta modernidad étnica 
es la ubicua presencia de las mujeres en los mercados comprando y ven-
diendo, y la sorpresa que esto generaba a los españoles (Rivera Cusicanqui, 
2008). Según Rivera Cusicanqui, de acuerdo a los documentos etnográficos 
y etnohistóricos, el sistema de género en las sociedades andinas exhibía un 
equilibrio dinámico orientado normativamente por la pareja andina. En los 
niveles más desagregados de las comunidades, las mujeres participaban con 
voz propia en el diseño simbólico que moldeaba el sistema de autoridad de 
las comunidades. Más tarde, con la implantación de los cabildos coloniales, 
la representación de las familias fue atribuida únicamente a los hombres 
(Rivera Cusicanqui, 2004). 

Encontramos una idea que recorre varios de los análisis de Rivera Cusican-
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qui, acerca de la superposición de ciclos de larga y de corta duración que 
han configurado y configuran hoy la realidad boliviana. La autora explica 
la complejidad de la sociedad boliviana actual en virtud de la persistencia 
de contradicciones no-coetáneas ancladas en tres horizontes históricos de 
diversa profundidad y duración. 

El primero de ellos fue el ciclo colonial que inició en 1532, y es entendido 
como una estructura de larga duración que se extiende hasta nuestros días, 
por el modo en que influyó en la construcción de las relaciones sociales 
y del aparato institucional de la sociedad boliviana, teniendo en cuenta, 
ciertamente, las transformaciones que se han producido en distintas etapas 
dentro del mismo. El segundo fue el ciclo liberal, que comenzó con las re-
formas liberales de fines del siglo XIX, etapa en la que se consagró la noción 
de ciudadanía, basada en la idea de “individuo libre e igual”, desligado de 
todo vínculo o solidaridad corporativa o comunal, en quien debían asen-
tarse las instituciones de la democracia representativa liberal. Por último, 
el ciclo populista, el de más corto alcance, tiene su origen con la Revolu-
ción Nacional de 1952 y continúa hasta nuestros días (Rivera Cusicanqui, 
2010b: 139-140). 

Pretendemos exponer algunos de los resultados del abordaje etnohistórico 
de Silvia Rivera Cusicanqui en torno de los cambios en los sistemas de gé-
nero que han tenido lugar en las sociedades andinas desde la colonización 
española.3 

Creemos oportuno dar cuenta de las reflexiones de la autora respecto de 
cómo se encontró con la perspectiva de género. En el prólogo de “Violen-
cias (re) encubiertas” (2010), Silvia Rivera revisa puntos de inflexión de 
su producción intelectual de los últimos años. La más reciente es durante 
los primeros años de los 2000, momento en que comienza a indagar en 

3 Algunas de estas reflexiones forman parte de nuestro trabajo sobre: “Mujeres andinas y 
multitemporalidades. La perspectiva de género en Silvia Rivera Cusicanqui”, presentado en las 
Jornadas de Sociología “La Sociología frente a los nuevos paradigmas en la construcción social 
y política. Mendoza, Argentina y América Latina en el despunte del siglo XXI. Interrogantes y 
Desafíos”, UNCuyo, 2013. 
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lenguajes audiovisuales hasta conformar su propuesta metodológica de una 
sociología de la imagen. Pero previo a este giro, fue hacia fines de los años ‘90 
que la preocupación por el mundo femenino y la incursión en asuntos de 
género la llevó a reflexionar sobre el paralelismo entre los modos de opre-
sión que viven las mujeres y los que pesan sobre las poblaciones indígenas. 

Desde esta nueva apertura, va a cuestionar las formas masculinas y esta-
do-céntricas de organización popular, sindicatos, organizaciones étnicas 
y asociaciones urbanas: “En 1993, los rasgos masculinizantes del modelo 
político implantado en 1952 habían sido al menos señalados, al develar a 
la noción de “ciudadanía” impartida por el Estado, como un constructo 
cultural en el que se combinaba una imagen centrada en el varón adulto, 
mestizo, aculturado y propietario privado, como epítome del nuevo ciuda-
dano creado con la revolución” (Rivera Cusicanqui, 2010b: 133). 

La perspectiva de género cobró relevancia en la obra de Cusicanqui respecto 
de su abordaje sobre la noción de mestizaje y la construcción de identida-
des históricas, permitiéndole reconocer críticamente nuevas dimensiones 
respecto de sus trabajos anteriores (cfr. Rivera Cusicanqui, 2010b: 132). 

En su ensayo “Mujeres y estructuras de poder en Los Andes. De la etnohis-
toria a la política” (escrito en 1997 y compilado en 2010b), el objetivo de la 
autora fue interpretar ciertos aspectos del sistema de género vigente en las 
sociedades andinas, que resultaron de la articulación y simultaneidad entre 
los distintos horizontes históricos, desde el pasado prehispánico hasta las 
primeras reformas liberales republicanas. También explicita aquí cómo se 
vincula su experiencia de vida con el feminismo: “Mi postura personal me 
ha colocado, en cierto modo, al costado de toda la problemática planteada 
por el feminismo desde la década de 1960. Y digo al costado, no porque 
no me sienta interpelada por las ideas y esperanzas feministas, sino porque 
siempre he vivido la identidad femenina desde el interior histórico y po-
lítico del colonialismo interno, donde la mujeridad se construye también 
colonizada, en los variopintos estratos de la cadena q’ara-misti-chola/o-
india/o” (Rivera Cusicanqui, 2010b: 179). 
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La autora pretende mostrar cuáles fueron los marcos estructurales en los 
que se desenvolvió el inestable equilibrio de estas relaciones, entendido 
como “una auténtica apuesta femenina en/por el poder, pero también un 
ejercicio permanente de transformación y subversión del poder” (Rivera 
Cusicanqui, 2010b: 180). 

Según un estudio del parentesco Inca en el que se basa el análisis de Cusi-
canqui, existían en la época del Tawantinsuyu modelos estructurales para 
un extenso conjunto de sociedades andinas, que, en diversos sentidos conti-
núan organizando las relaciones de género en la actualidad de algunos gru-
pos aymaras. La principal característica del sistema de parentesco indígena 
prehispánico era la orientación bi-lateral y bi-lineal de filiación, esto quiere 
decir que existía una línea de descendencia masculina y otra femenina, que 
partían de una pareja de ancestros fundadores. De esta manera, el poder, el 
gobierno y toda una serie de derechos eran transmitidos de padre a hijo y 
de madre a hija. 

Rivera Cusicanqui prefiere hablar de complementariedad y no de igualita-
rismo al momento de describir esta estructura de relaciones entre varones y 
mujeres, ya que tal sistema se balanceaba en una suerte de “equilibrio ines-
table” impidiendo la formación de linajes patricentrados y evitando que la 
residencia patrilocal se tornase en un modo de subordinación femenina a la 
parentela masculina: “Lejos de una visión dicotómica y excluyente de lo fe-
menino y masculino como identidades irreducibles, lo que hizo la sociedad 
andina fue dar una resolución social y cultural a la desigualdad de atributos 
biológicos de ambos sexos, al incorporar dos asimetrías complementarias 
en su sistema de parentesco” (Rivera Cusicanqui, 2010b: 186). 

Para la autora, una correcta determinación de las problemáticas de género 
analizada pasa por afirmar que las mayores tensiones del precario equilibrio 
en la relación entre hombres y mujeres no se hallaban (y lo mismo consi-
dera que ocurre actualmente) en el espacio de la división social del trabajo, 
sino en el espacio de la distribución y ejercicio del poder en los distintos 
niveles de la estructura segmentaria de los ayllus, federaciones étnicas y el 
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Estado. Rivera Cusicanqui entiende el poder en un sentido amplio, inclu-
yendo el poder simbólico y el poder social y ritual. 

Esta construcción de las relaciones entre los géneros se vio drásticamente al-
terada con la conquista española desde 1532, o pachakuti, entendido como 
“revuelta o conmoción del universo”, y el consecuente intento de seducción 
que despliega la sociedad nativa, al ofrecerle sus mujeres a los conquista-
dores. Es a partir de este hecho histórico que Cusicanqui advierte que se 
“une pues umbilicalmente al patriarcalismo con el colonialismo” (Rivera 
Cusicanqui, 2010b: 190). 

Comenzaron a tener lugar una serie de procesos de mixtura biológica y cul-
tural, a partir de la migración a las ciudades, en lo que los sectores mestizos 
estaban subordinados. Según nuestra autora, la impronta de las mujeres en 
la formación y en la orientación cultural de estos nuevos sectores fue cen-
tral. Sostiene Cusicanqui que las nuevas características de los mercados y las 
ciudades se conformaron a partir de la activa contribución de las mujeres, 
pese al alto precio que ellas y sus hijos e hijas tuvieron que pagar, dado que 
el conflicto colonial las obligaba a aceptar situaciones de subordinación, 
siendo sirvientas o segundas mujeres de un amo español “con la esperanza 
de liberar a sus hijos/as de un destino como el suyo, proporcionándoles un 
espacio fronterizo en los intersticios de la sociedad colonial” (Rivera Cusi-
canqui, 2010b: 193). 

Es aquí donde Cusicanqui advierte la apuesta femenina por la sobreviven-
cia, pauta que dio origen al surgimiento conflictivo del “cholaje” andino: 
“Es el hecho de que las primeras generaciones mestizas carezcan, casi por 
completo, de referentes paternos y estén cobijadas en una compleja apuesta 
femenina por la sobrevivencia en las durísimas condiciones de una socie-
dad colonial, lo que induce a estas mujeres a recrear una serie de normas 
de comportamiento colectivo, prácticas rituales, reglas endogámicas y me-
canismos legítimos de circulación de bienes y de cónyuges, lo que acaba 
constituyendo una auténtica “tercera república”, que hace de puente entre 
la sociedad española y la indígena” (Rivera Cusicanqui, 2010b: 194). 
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Dentro de lo que Cusicanqui denomina el ciclo liberal, nuevas modifica-
ciones desde la esfera estatal y jurídica tuvieron su impacto en las relaciones 
entre géneros. Un lugar central de las reformas lo ocupa la incorporación 
de los “Derechos del hombre” al marco constitucional. Rivera Cusicanqui 
señala que el primer acto de colonización de género que conlleva el nuevo 
marco jurídico está dado por la subsunción formal y real de las mujeres en 
el hogar gobernado por el pater familia (Rivera Cusicanqui, 2004). 

Respecto del ciclo populista, Cusicanqui considera que a partir de la revo-
lución de 1952, que declaraba una nación mestiza, se seguían construyen-
do identidades culturales homogeneizantes, centradas en un sujeto único, 
varón, mestizo, propietario. 

La autora analiza algunos aspectos de las relaciones entre los géneros en la 
actualidad en un artículo publicado en 2007 titulado “Violencia e inter-
culturalidad”, en donde pone el acento en los distintos niveles en que se 
vive la violencia. De un lado, examina las formas violentas en que el Estado 
boliviano ha construido las identidades culturales a partir de las formas de 
nombrar a sus habitantes, siendo constante la imposición forzada de atribu-
tos, reduciendo siempre a las y los sujetos sociales a identidades que no los 
representan en su heterogeneidad. Por otro lado, analiza cómo la violencia 
se ejerce en el ámbito doméstico, la cual es sufrida principalmente por las 
mujeres. En este sentido, uno de nuestros hallazgos durante la investigación 
mencionada ha sido acerca de la existencia de factores de género que permi-
ten explicar una parte importante de las migraciones allí abordadas. Con la 
noción de factores de género nos referimos a experiencias vivenciadas por las 
protagonistas de la investigación que tienen que ver con sus posiciones en 
tanto mujeres en distintas dimensiones de la vida individual y social. Según 
nuestros resultados, los factores de género que influyeron en la migración 
de las mujeres estaban dados por las rupturas en las relaciones de pareja, 
como resultado de vivencias perjudiciales de las que las mujeres habían 
querido alejarse. 

Por otro lado, señala Cusicanqui que las mujeres también incursionan en 
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el mundo exterior a través del trabajo doméstico y del comercio en ferias 
y ciudades, elaborando sus propios itinerarios de tránsito más allá de las 
fronteras étnicas, hacia las grandes ciudades o circuitos transnacionales. 
Cusicanqui explica cómo la compatibilidad de las mujeres con el mercado 
puede entenderse mejor atendiendo a los papeles rituales de las mujeres: 
mientras que los varones se especializan en los rituales propiciatorios loca-
lizados en el centro civilizado de la comunidad, las mujeres se especializan 
en los ritos de los márgenes: “en los ríos o en las alturas de pastoreo, en 
aquellos espacios de frontera entre cultura y naturaleza, donde la comuni-
dad entra en contacto con fuerzas externas y desconocidas. Allí las mujeres 
operan –como en sus tejidos y canciones- una domesticación de lo salvaje” 
(Rivera Cusicanqui, 2008). 

A la luz de estas reflexiones acerca de la historia y la actualidad de las prác-
ticas femeninas de las que da cuenta la autora podemos reinterpretar y 
comprender mejor algunos de los testimonios de las mujeres entrevistadas 
durante nuestra investiagción: 

“Mis hijos siempre me agradecen, “gracias mami por habernos manejado 
tanto por todos lados, conocemos todo, sabemos cómo es la vida mami, 
trabajando, durmiendo en las calles, trabajando toda nuestra vida, tra-
bajando” (Carmen) 

“Yo, en mi parecer, que las mujeres argentinas son, digamos, ellas son 
muy caseras, muy hogareñas, no pueden… como nosotros, no pueden 
vender. Nosotros sí, de vender cualquier cosa, un pastelito. Yo mirá, en 
los parques me vendí pastelitos, buñuelos, cualquier cosa, manzanitas 
en dulce, acarameladas. Mirá, me vine de Bolivia, en Santa Cruz me 
iba vendiendo manzanas, me iba vendiendo naranjas, lo que venga” 
(Carmen) 

“De chiquitas trabajamos. Yo de chiquita me pusieron trabajito, yo no 
conozco mi padre, así que yo vendía pan, caramelos, fruta, de todo me 
mandaba mi mamá. Así que yo iba junto con ella, pero mi mamá viaja-
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ba lejos, y con mi hermana viajamos lejos, ¡muy sufrido allá! Acá estamos 
bien. Yo le dije a mis hijos, “ustedes se están criando como reyes acá”, les 
digo, yo, como lo sufrí yo, nadie puede sufrir” (Elena) 

“Yo también era chiquita, aprendí a trabajar, vendí allá en Bolivia, 
siempre que tenía mi platita propia” (Justina) 

Reflexiones finales 

A lo largo de estas páginas hemos procurado analizar las migraciones de 
Bolivia a Mendoza a partir de distintas dimensiones del fenómeno, con el 
objetivo de alcanzar una mirada holística de los procesos abordados. 

Consideramos que en análisis desde una perspectiva de género resulta un 
valioso aporte en la medida en que permite visualizar aspectos constitutivos 
de las migraciones que tienen que ver con los posicionamientos históri-
co-sociales diferentes que varones y mujeres asumen en las sociedades de 
origen y que configuran distintos tipos de motivaciones para migrar que 
no tienen que ver exclusivamente con las motivaciones laborales. En este 
sentido, como futura línea de análisis, resultaría interesante analizar las for-
mas en que la pertenencia de género determina o condiciona experiencias 
distintas para varones y mujeres. 

Por otra parte, es de la mano de las producciones de mujeres feministas que 
el concepto de experiencia ha recobrado interés para las ciencias sociales, al 
cual consideramos muy productivo tanto teórica como metodológicamente. 

En cuanto a los trabajos de Silvia Rivera Cusicanqui, hemos encontrado en 
sus análisis historiográficos importantes marcos de comprensión de la his-
toria social y cultural de Bolivia que nos permiten reconstruir los modos de 
constitución de las relaciones entre géneros y repensar la historia de las mi-
graciones de Bolivia a Mendoza en una clave de género. Su hipótesis acerca 
de la apuesta femenina por la sobrevivencia nos permite vislumbrar que la 
búsqueda por parte de las mujeres de mejores condiciones de vida para ellas 
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y sus hijas e hijos están a la base de los proyectos migratorios, a la manera de 
habitus que se han condensado en largos años de historia colonial. 
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Las actividades económicas en los comienzos 
 de la Primera Colonia Agrícola  

de la Provincia de Entre Ríos en San José

Laura Beatriz Palazzo y Juan Carlos Etchart1

Mesa 6 
La economía en la zona de asentamiento

Marco teórico:

El grupo humano que dio origen en el 2 de julio de 1857 a la Colonia San 
José, provenía en su mayoría de Suiza: del Cantón de Valais, fue el aporte 
más importante de personas para la formación de esta colonia en Entre 
Ríos.

Un año antes, otro contingente  de suizos del mismo origen, habían fun-
dado  la Colonia Esperanza en Santa Fe y precediendo a las anteriores, diez 
familias  suizas  dieron origen  a la colonia de Baradero, en la provincia de 
Bs. As.

Es curioso que  a este pequeño país le cabe el haber sido cuna de primera, 
segunda y tercera colonia agrícola fundadas por inmigrantes.

Del total de las ciento once familias fundadoras de San José, noventa y tres 
eran suizas, dieciséis saboyanas y dos alemanas y cincuenta y tres  inmigran-
tes sin familia participaron de la epopeya.

Eran tiempos de la Confederación Argentina con su capital funcionando 

1 Contadora y Profesor, respectivamente. Pertenencia institucional: Instituto Dante Alighieri – 
Colon – Entre Ríos. Contactos: Celulares 03447-15-460460 y  011-15-64183954 
Email: Laura Beatriz Palazzo: labepa2000@yahoo.com.ar 
Juan Carlos Etchart:etchartjc@gmail.com
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en Paraná.

El General Justo José de Urquiza, hombre de una lucidez extraordinaria, 
un verdadero visionario, asumió organizar por su cuenta la instalación de 
la nueva colonia, encomendando  al agrimensor francés  Carlos Souriguez , 
entonces comandante de  Gualeguay, la búsqueda de un punto del río Uru-
guay para su ubicación. Decidido el lugar, conocido como  Rincón Espiro, 
Souriguez comenzó a  delimitar y amojonar la extensión de la colonia.

El profesor  Alejo Peyret, intelectual  francés, quien fuera un interlocutor 
privilegiado de las elites intelectuales rioplatenses de la segunda mitad del 
siglo XIX, fue designado por Urquiza como administrador de la incipiente 
colonia, estando en esta función entre 1857 y  1872. Según refleja la bib-
lioteca de Alejo Peyret, su saber intelectual dio cabida a las más actualizadas 
tendencias del pensamiento científico y humanístico de la época, las que 
fueron volcadas al quehacer cotidiano de la colonia.

Durante  el mes de agosto se fueron instalando los colonos en la nuevas 
concesiones de veintiocho o veintiséis hectáreas, que fueron adquiridas por 
los inmigrantes,  la tierra virgen los esperaba, y con ello, las ilusiones de un 
futuro mejor.

Como fruto de la política inmigratoria iniciada por la Organización Na-
cional, el país fue proyectado  hacia un futuro de progreso, y por ello la 
Colonia San José creció y se multiplico inspirada en el pensamiento del 
Gral. Urquiza y su transparente accionar.

La Colonia San José fue un ejemplo del accionar democrático desde sus 
comienzos,  fue creado un Consejo Municipal, formado inicialmente por 
cinco miembros, que trabajaron sin  remuneración,  con atribuciones para  
formular opinión  sobre las disposiciones de la administración u obser-
varlas, para presentar proyectos vinculados a la vida en comunidad y a los 
intereses generales.
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Actividades económicas en la colonia San José

Cultivos diversos

La población local, integrada por  trabajadores de escasa o nula calificación,  
prestaba servicios en las estancias ganaderas y los saladeros, cuya produc-
ción se destinaba a la  exportación.

La política  seguida por Urquiza estuvo orientada a incorporar la produc-
ción cerealera  de las colonias al mapa económico de la región.

En este marco el esfuerzo inicial de los primeros colonos, se baso en una 
economía de subsistencia, a la que se le fueron incorporando una diversidad 
de cultivos a los efectos de hacer rentable la explotación de su parcela.

La diversidad de cultivos que se intento implementar en la colonia San José, 
es una de las características de su primera época.

A poco de la llegada de los colonos y aun antes de su instalación se piden 
semillas de papa, maní, maíz y tabaco, que el mismo Gral. Urquiza se en-
cargara de conseguirlas y al hacer el envío  no omite algunas recomendacio-
nes para que tengan éxito en su cultivo.

Además de las plantaciones mencionadas se hicieron  durante el año 1857, 
cultivos de algodón, maní y diversas hortalizas, todas frustradas por la se-
quía y la invasión de la langosta.

Al año siguiente comenzó el cultivo del trigo, y los resultados de esta segun-
da cosecha fueron óptimos, según expresa el administrador de la colonia, 
al igual que el maíz. Así la agricultura sanjosecina se volcó a la producción 
diversificada, del maíz, el trigo y la cebada, que predominaban sobre los 
demás cultivos.

Algodón

El cultivo de algodón también  fue ensayado en los comienzos de vida de 
San José. Urquiza envío las semillas, haciéndose las respectivas plantacio-
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nes, que debido a los escasos conocimientos, fracaso como consecuencia 
de su sembrado tardío y luego las heladas hicieron perder las plantas, de 
manera que los  colonos se han disgustado de ese cultivo. Como consecuen-
cia de esto el administrador de la colonia, Alejo Peyret, propone instalar 
una chacra experimental, donde se harían los ensayos y seria una escuela de 
agricultura. Proyecto de los tantos que presentara y conducentes  todos al 
progreso de la colonia.

Maní

El maní se lo cultivo desde los albores de San José, a juzgar por los envíos 
sucesivos de semillas que se hicieron.

Los resultados fueron satisfactorios, si se considera que a los pocos años, 
para 1864, se estableció en la colonia una fabrica para industrializarlo pro-
duciendo aceite de maní.

La vid

La plantación de vid y la producción  vitivinícola se equipararon a la avicul-
tura  en los intereses de los colonos. Tras  reiterados experimentos fallidos 
con distintas cepas, la adopción  de variedades  adecuadas a la zona, per-
mitió la expansión del cultivo. (Como fue el caso de Philadelphia, origi-
naria de América del Norte).

La vid, se ha cultivado masivamente entre los colonos, siguiendo sus cos-
tumbres de los países de origen, por lo que lograron excelente resultados, 
con vinos y  licores  de categoría, los que participaban en exposiciones  
internacionales.

En 1893, la colonia  contaba con  seiscientas  hectáreas de viñedos, lo que 
produjo un aumento en el valor de la tierra.

Fue durante muchos años una industria pujante, comenzando a decaer 
desde 1914 hasta 1936 que una ley  prohíbe su cultivo e industrialización  
en la zona, surgida de la presión de los productores mendocinos.
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Remolacha

Por ultimo, con referencia a los cultivos  efectuados en la colonia, conviene 
recordar  que también en ella se efectuaron ensayos  para la plantación de 
remolacha  con perspectivas de instalar una fabrica de azúcar, intento que 
luego fue realizado en otro lugar, en el Dpto. Uruguay.

Es digna de destacar esta iniciativa del año 1857,  que se adelanto muchos 
años al que se calificara como primer intento para la industrialización de la 
remolacha en el país.

Maquinarias agrícolas

Al comienzo, los útiles de labranza eran muy precarios, los fabricaban los 
colonos con maderas de la zona.

Con el avance de los cultivos se fueron incorporando una serie de imple-
mentos agrícolas, conducentes a una mayor  eficiencia en el trabajo.

Arados, maquinas de trillar y segar, eran solicitados por el administrador 
de la colonia, al Gral. Urquiza, aspirando a una producción agrícola a gran 
escala.

Los arados  traídos por los inmigrantes, en su mayoría de fabricación fran-
cesa, fueron reemplazados por los importados de EEUU e Inglaterra, más 
aptos para los suelos  locales.

En 1860 hay un proyecto de incorporar el arado a vapor  en la colonia, 
desconociéndose si estas iniciativas hayan alcanzado  plena ejecución en la 
colonia.

En 1870 aparecen las primeras trilladoras, fabricadas por colonos ingenio-
sos, que prestaron sus servicios, hasta la llagada del la trilladora a vapor.

La cosecha de cereales se  complementaba con su molienda de trigo y maíz.

Los primeros molinos  de San José fueron impulsados  por animales o por 
el uso de energía  hidráulica  y eolica. Mucho más tarde se incorporo el 
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molino a vapor. En 1872 se documento la existencia de  tres molinos, dos 
de viento y uno de vapor. Hoy como para recordar el esfuerzo de los inmi-
grantes, que dejaron su impronta,  se levanta estoico la enorme estructura 
del Molino Forclaz (Monumento histórico provincial) que se levanta en 
lo que fuera la finca del Juan Forclaz. Esta pequeña industria  ocupo gran 
parte de los técnicos de la colonia, relojeros, mecánicos, carpinteros, her-
reros y albañiles, volcando a esa actividad  todo su talento por encima del 
capital.

El proceso de mecanización  de la agricultura no termino  con las tradicio-
nes del trabajo  campesino comunitario.

En la primera década del siglo XX se concreto del pasaje del la estructura 
del taller familiar a la gran industria, con la instalación  de la fabrica de 
extracto de carne Liebig en las cercanías de San José, ofreciendo trabajo a 
su población.

Ganadería

Limitada por las pequeñas dimensiones de los lotes  otorgados en conce-
sión, la cría de ganado vacuno no prospero entre  los colonos más allá de las 
tareas agrícolas y la producción de  manteca y leche. Las dificultades de esta 
última actividad, vinculada a los rigores del clima y la calidad de los pastos, 
fueron superadas por los saberes de los europeos, quienes pudieron comer-
cializar los excedentes  de los productos. Dedicada  desde un comienzo al 
consumo interno, la cría de ganado porcino fue una práctica común  entre 
los productores de la colonia.

Miel

La producción de miel, difundida en la colonia un año después de asigna-
dos los lotes, dio origen a una de las primeras industrias locales.

Frutales

La Colonia San José, ofrece un aspecto promisor que se lo da en gran parte 
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la gran cantidad de árboles frutales, como durazneros,  higueras, cerezos 
y olivos, que se observan en cada una de las chacras  de las vecindades del 
pueblo, por lo que la zona se convirtió en un emporio frutícola, especial-
mente cítrica, lo que sirvió de base a la fabricación de exquisitos dulces y 
licores caseros, que luego eran comercializados en los mercados regionales 
y locales.

La selección de los productos elaborados y sus mejoras constituyeron un 
tema importante  entre los colonos, participando en exposiciones interna-
cionales diversas, en las que le fueron otorgados los primeros premios.

Aves

A diferencia de la agricultura, para la cual las autoridades locales aportaban  
las semillas, la cría de aves fue enteramente  impulsada por los colonos, 
quienes introdujeron los primeros ejemplares traídos de Europa. Luego de 
la adaptación al ámbito entrerriano, la producción  y venta de huevos se 
convirtió  en uno de los complementos  más importantes de la economía  
familiar y con el tiempo, fue una especialización comercial local.

El Falansterio de DURANDO, historia de una comunidad

En 1874 llega un inmigrante que marcara  la historia lugareña, con la for-
mación  de una comunidad  agrícola, con características muy particulares.

Jean Joseph Durandó, italiano, nacido en Torino el 7 de Marzo de 1842. De 
profesión agricultor realiza varios viajes a Sud América instalándose definitiva-
mente el 18 de diciembre de 1888 junto a su familia.

Años antes con un grupo de colonos funda un establecimiento agrícola –indus-
trial que lleva su nombre. Muchos inmigrantes se aventuraron a venir a estas 
tierras debido a sus promesas de prosperidad, lo cual fue un aporte importante 
en lo que a inmigración se refiere.

La causa por la cual decide partir a América va a ser esencialmente económica.-
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Sus primeras experiencias espiritistas fue con un grupo de aficionados. Luego 
continúa él solo intentando comunicarse con el más allá, “EL PARE” hasta que 
un día lo logra, tenía 33 años, sintiéndose cada vez más elevado por sobre este 
mundo, donde percibía sus penas y vanidades…

A mediados de 1875 el “hermano José” llega a alquilar un establecimiento 
cuyas tierras no tenían ningún tipo de documentación. Aprovechando la falta 
de títulos don Juan José inicia a varios en la creencia y estos otros a otros más, 
porque era muy difícil para él retener la alegría de ser para todo el mundo. No 
se sabe ciertamente si el terreno donde asentaría en un futuro sus vagos ideales 
cooperativistas fue donado o vendido.

En uno de sus viajes a Europa, produce la curación a la que sería su futura 
esposa, la que padecía de parálisis hacía seis meses y había sido tratada sin me-
joría por los principales médicos de Europa.

Este suceso se transformó en un hito en la vida de Juan José. Primero, por ser la 
curación conocida más importante que realizó y además es la que actualmente 
recuerda la gente con más claridad.

Durante los años anteriores a su asentamiento definitivo en estas tierras, se dedi-
có a a conseguir nuevos seguidores a su causa, reuniendo un total de veintiséis 
personas, representando el mayor contingente que arribará al establecimiento a 
lo largo de su historia.

Organización Social del Establecimiento: Juan José basa la estructura en 
una férrea disciplina, un grupo de elite y una gran admiración religiosa hacia 
él. Todo lo que sucedía en los límites del establecimiento pasaba por el estricto 
control de Juan José y su grupo más cercano.

Alimentación y grupo élite: La existencia de dos menúes va a ser la clara dis-
tinción de dos grupos perfectamente  diferenciados. Existían dos comedores, uno 
grande donde comían la mayoría de los comunitarios y otro más pequeño para 
Durandó, su familia, los miembros más allegados y algún visitante ocasional.

Clase Obrera: La mayoría de los integrantes de la comunidad eran agricul-
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tores, algunos, los menos, traían oficio: zapatero, carpintero, tonelero. Su punto 
en común va a ser el poco capital aportado a la comunidad. Lo único que 
tenían para ofrecer era su trabajo, a diferencia del grupo gobernante.

Durandó invitaba a la gente a que vaya a vivir a la comunidad, entregándole 
la tierra y él le aseguraba sus necesidades mínimas, techo, comida y vestimenta 
para él y su familia.

En 1894 es establecimiento adquiere una máquina trilladora la cual utilizaron 
para trabajar en sus campos y chacras vecinas. Las sucesivas campañas realiza-
das con la trilladora fueron, desde el punto de vista económico, muy rentables 
para la institución. Pero va a traer aparejado un problema del cual Durandó 
no se había percatado: el contacto de su gente con el exterior. Se cuenta que la 
gente de Durandó al salir a hacer la campaña y ver como vivían los colonos de 
la zona, decidía alejarse del Establecimiento. La causa de su huída se debía, 
para algunos, a lo monótono de la alimentación y al estar en contacto con los 
peones de las chacras vecinas contemplaban sorprendidos los suculentos asados, 
que estos comían cuando ellos muy pocas veces en el año lo probaban. Otros 
aseguraban que las diferencias se basaban en la ropa, el sueldo y principalmente 
la libertad.

Normas de conducta en el Establecimiento: Juan José manejó la comuni-
dad con un estricto control sobre la conducta y la moral, poniendo especial énfa-
sis entre hombre y mujer. Uno de los pilares básico para el buen funcionamiento 
del Establecimiento eran la estricta disciplina y las buenas costumbres. Todo lo 
que se decía o hacía pasaba por Juan José, quien decía lo que estaba bien y lo 
que estaba mal, otorgando premios y castigos. Sus órdenes no debían ser discuti-
das ni contrariadas. Los castigos iban desde el simple retiro del plato de comida 
hasta la pena máxima de expulsión de la comunidad.

El pregonaba que  una persona con mayor capacidad que las otras no debe exi-
girse más que el común de la gente. O sea, Durandó decide nivelar hacia abajo, 
no exigiendo a los más fuertes trabajar con toda su capacidad.

Economía: Allí se hacía todo, desde los zapatos hasta la ropa, no compraban 
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nada, comían lo que allí producían. En general, la comunidad prácticamente se 
autoabastecía. Dentro de sus principales actividades agrícolas estaban:

* el cultivo de árboles frutales: perales, durazneros y manzanos. La manzana 
se vendía como orejón, licor, dulces y en su forma natural. Se extraían gajos y se 
hacían plantines para vender…,

* viñedos: junto a la recolección de frutas se encontraba la producción de vino 
y de grapa la cual llegó a ser muy importante para la economía del Estableci-
miento. Se contaba con todos los elementos necesarios para la elaboración del 
vino, desde los de labranza pasando por una gran variedad de toneles. El pico 
de producción fue entre 1892 y 1893 y luego se vió más tecnificada la elabo-
ración del vino ya que vinieron dos especialistas quienes aportaron además de 
su habilidad en el oficio, numerosos toneles de todos los tamaños, pipas, pipones, 
bordeles, cubas y una prensa con fuerza motriz.

Además obtenían la grapa del hollejo de la uva, el cual era destilado.

Actividades Complementarias: Entre las actividades secundarias están las 
plantaciones de lino, maíz y trigo. Además fueron muy importantes los benefi-
cios de los talleres de herrería y carpintería (carros, jardineras, sulkys).

Actividades de Autoabastecimiento: Las actividades para satisfacer las nece-
sidades del consumo interno fueron la ganadería, en donde se sacaba la carne, 
leche, fabricación de quesos y demás productos lácteos; la cría de cerdos, de 
donde se extraían chacinados; y además la avicultura, que impidió que faltaran 
huevos y aves en el Establecimiento.

Existía también una gran huerta ubicada al costado de la casa donde se podían 
apreciar zapallos, papas, legumbres, o sea una huerta familiar pero dimen-
sionada a la comunidad. Lo que no se consumía como verdura fresca se trans-
formaba en conservas y dulces, que convidaban con orgullo a las visitas.

Además de esta producción alimenticia existían tareas un tanto artesanales para 
satisfacer necesidades de vestido y un taller de zapatería.
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Moneda: Según los testimonios se habla de una moneda de plata para uso in-
terno del Establecimiento. A la gente que se iba, Durandó le entregaba monedas 
que acuñaban allí.

A pesar de esto, podríamos asegurar que dentro de esta sociedad no hubo inter-
cambio de artículos por dinero, puesto que allí todos los integrantes trabajaban 
para la comunidad, sin el cobro por sus tareas según lo confirma la contabilidad 
del Libro de la Administración y el aviso del periódico de “Entre Ríos” donde 
no se reconocen salarios.

El Establecimiento en cifras

•	 La mayoría de los pobladores eran extranjeros. De un total de 126 perso-
nas, la mayoría eran italianos, suizos, uruguayos y franceses.

•	 De los 126, 67 eran hombres y 59 mujeres.

•	 La mayoría de la población era económicamente aactiva y niños, con muy 
pocos ancianos.

•	 La mayoría eran agricultores.

 
Decadencia: En el Establecimiento Juan José no logra reunir más de 120 per-
sonas conviviendo a la vez. El  mayor éxodo se da entre 1902 y 1905 y, a pesar 
de que Durandó sigue su lucha unos cuantos años más, la situación empeora 
año a año.

Aparentemente, con la muerte de su esposa, en 1910, Durandó se da por ven-
cido ya que por esa fecha el grupo de seguidores apenas sobrepasa las treinta 
personas.

Las causas de la decadencia se pueden dividir en:

•	 Internas: situaciones conflictivas, disputas, problemas de conducta e indis-
ciplina, y la falta de respeto hacia la persona de Juan José, que desembo-
caría en un leve período de expulsiones y salidas voluntarias. Incluso, ex 
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miembros del Establecimiento deciden iniciar acción judicial contra Juan 
José. Esto ocasionará desprestigio hacia él, puesto que quedaron a la luz 
ciertos manejos algo turbios. Sin embargo fue sobreseído en la causa por 
falta de pruebas.

•	 Externas: la reacción de la sociedad reflejada en los conflictos, con la Iglesia 
Católica y el Poder Judicial, contra la comunidad durandoniana.

Todos estos inconvenientes, traen como resultado la salida de  numerosos inte-
grantes y posterior decadencia de la comunidad.

Juan José Durandó fallece el 5 de octubre de 1916.

A partir de su muerte, el Establecimiento llega a su fin, después de una agonía 
de varios años.

A la poca gente que allí quedaba, no más de 20 personas, lo único que las unía 
era la fidelidad a su conductor y una vez sin él cada cual siguió su camino, a 
pesar de varios intentos de su yerno  por mantener la empresa en marcha.

Primeras industrias

Las artesanías ocupaban su lugar dentro de la actividad económica  de la 
región a cargo fundamentalmente de las mujeres.

La industrialización de la uva crecía a buen ritmo con vinos de calidad 
reconocidos internacionalmente.

A nivel hogareño se almacenaban los huevos de gallina, la carne salada y los 
productos de las carneadas.

Se elaboraban licores con formulas originales y  secretas  que se trasmitían 
de generación en generación.

Ante la abundancia de madera  que generosamente ofrecía la naturaleza del 
lugar se fabricaban  sulkys, carros y breks.
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El hilado de la lana y la confección de tejidos eran asumidos por las mujeres.

La fabricación de muebles para el hogar era una realidad del lugar.

Durante 1863 se estableció cerca de San José, sobre el río Uruguay un 
modesto saladero, que con posterioridad fue adquirido por un irlandés lla-
mado Juan  O·Connor. En 1889 la Compañía Argentina de Carnes Con-
servadas  adquirió la empresa y pronto se incremento las actividades de la 
empresa. Catorce años después se hizo cargo de esta empresa la “Liebig 
Extract of  Meat Company”. El establecimiento de esta frigorífico  creo otra 
opción de trabajo y dio un impulso  vertiginoso a  toda la zona, dotándola 
de un perfil industrial que modifico la fisonomía de los centro urbanos 
tanto de San José como de Colon. La producción de la planta se destinaba 
a la exportación y una parte era destinada al consumo hogareño. En 1970 
la empresa cierra definitivamente.

El Puerto

Los primeros años de la colonia fue durísimo para los colonos, que debían 
comercializar los excedentes de sus productos para poder obtener los que 
necesitaban, sin caminos,  a campo traviesa, debían sortear los obstáculos 
naturales, como  lagunas, ríos y arroyos, los que en épocas de grandes lluvias 
desbordaban y debían esperar varios días hasta que se pudiera  pasar. Los 
lugares de destino eran Concepción del  Uruguay distante a 35 Km. de  San 
José, trayecto que se hacia a pie, con sendas canastas en ambos brazos o en 
carros tirados por bueyes primero y por caballos después o algunos colonos 
cruzaban el río en canoas para comercializarlos  en Paysandú y traer las pro-
visiones que requerían para los quehaceres de su vida cotidiana.

Luego de seis años y visto el progreso de la colonia, estimulo a Urquiza la 
idea de abrirle otra puerta donde pudieran llegar los  barcos de ultramar. 
Ubicada a  solo ocho kilómetros, el 12 de abril de 1863 nace la Villa Colon 
a la vera de un puerto natural, donde habían desembarcado los primeros 
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colonos.

La administración de la nueva villa estuvo inicialmente a cargo del gobier-
no comunal sanjosecino, eligiendo luego su primera Junta de Fomento. En 
1869 se creo el departamento de Colon y la ciudad paso a ser su cabecera.

Algunas Instituciones

Tiro de San José

A un año y ocho meses de su arribo, el 19 de marzo de 1859, crearon el Tiro 
Suizo de la Colonia San José. La práctica de este deporte era la preferida 
entre los integrantes  de la Confederación Helvética y los acompaño a los 
países donde  emigraron, siendo esta institución  precursora en Latinoa-
mérica.

Registro civil

Entre Ríos promulga la Ley Orgánica de Municipalidades en 1872. En 
marzo de 1873, en Colon se realizan los comicios para integrar la primera 
municipalidad.

Una  de las primeras ordenanzas que sanciono el 17 de abril de 1873,  con-
vertía a Colon en la ciudad donde comenzó a funcionar el primer registro 
civil del país, con el registro de nacimientos. matrimonios y defunciones 
del municipio.

Bibliotecas

La primera biblioteca publica nació en  Colon con el nombre de Fiat-Luz 
(Hágase la luz), el 9 de agosto de 1876. Fue fundada por iniciativa de veci-
nos que unos meses antes se habían reunido y organizado una sociedad en 
forma de logia masónica.

En 1904, vecinos de San José, dejaron plasmada una largamente esperada 
aspiración sanjocesina, la crecían de una biblioteca popular, que llevaría el 
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nombre de General Urquiza.

Conclusión

El presente de San José, abierto a cambios y transformaciones  quizás  tan 
decisivos como  los que propiciaron los primeros inmigrantes, conserva  
gran cantidad de las pautas  socioculturales que  distinguieron a sus an-
tecesores. Así como a ellos les fueron respetados sus rasgos  distintivos en 
un entorno completamente  nuevo, a las generaciones actuales se les plantea 
el desafío de aceptar e integrar  la diversidad de orígenes, estratos  sociales y 
practicas culturales de los nuevos pobladores.

Destacamos el esfuerzo de los colonos de las diferentes nacionalidades que 
ocuparon nuestras tierras y fueron la semilla que germino y nos hizo tener 
nuestro  pujante país, y rendir nuestro homenaje a quienes llegaron  a nues-
tra región, hace mas de un siglo y medio con el propósito y la esperanza de 
poblarla y cultivarla.
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Itinerarios de la Educación Entrerriana

Prof. Graciela Rotman1

Mesa 11 
La educación en contextos de diversidad étnica y cultural 

Introducción

El desafío actual de una búsqueda por redefinir el rol del Estado sobre 
la base de la diversidad cultural y el patrimonio, debería poner de relieve 
estrategias innovadoras, en un mundo cuyos cambios se suceden en forma 
vertiginosa y a escala global. Esta breve afirmación, inevitable y esperanza-
dora, admite interrogarnos acerca de la generación de políticas y estrategias 
integradoras que permitan proyectar realidades locales en el contexto de 
un mundo globalizado. Las características del mundo globalizado indican 
necesidades de adaptación a los cambios que se suceden en nuestro en-
torno y en las estructuras sociales poniendo en cuestión el valor ético de la 
política en relación a la acción del Estado, sus deberes, responsabilidades y 
afirmaciones. 

Este nuevo milenio entonces, que se anticipa con contradicciones y recon-
sideraciones de la memoria histórica requieren de la acción de los estados 
para la gestación de estrategias transformadoras que puedan integrar al ciu-
dadano desde sus razones de género, niveles de instrucción, idiosincrasias, 
tradiciones, ideologías e ideales. 

Un ejemplo de generación de estrategias, singulares y esperanzadoras, la 
constituyen programas y proyectos que promueve la provincia de Entre 
Ríos con el propósito de fortalecer identidades locales, recuperar valores 
como la cooperación, la ayuda mutua y la educación como bien universal 

1 Coordinadora del Museo Educativo Virtual de entre Ríos.
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e individual, procurando reconciliar al hombre con su historia y el medio 
ambiente. 

En esta ponencia, se intentará exponer sobre una de las líneas de estudios 
vinculada a la historia de la educación entrerriana que permitió diseñar el 
proyecto: Museo Educativo Virtual de Entre Ríos, desde el cual miles de 
docentes y alumno/as se interrogarán acerca de  modelos inherentes a co-
municación, educación y tecnologías. De igual manera, la provincia podrá 
integrarse en el camino del didactismo accesible, diferente y de alcance 
universal, adonde confluyen las sociedades modernas.  

Prólogo

Museo Educativo Virtual de Entre Ríos: entornos de la Museografía 
didáctica2

Representar el patrimonio educativo de la provincia de Entre Ríos, permite 
(re) pensar el significado de la palabra patrimonio. Etimológicamente, en 
lengua latina, se entendía como patrimonio “el conjunto de bienes materiales 
legados por los antepasados”. Por su parte, la organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)3 considera 
que el patrimonio se constituye “por el conjunto de monumentos, construc-
ciones y sitios que tengan valor histórico, estético, arqueológico, científico, et-
nológico o antropológico”.4 

2 El término didáctica puede ser entendido desde distintas acepciones: como currículum, 
como noción científica emergente o como arte; en el caso particular de Proyecto Museo 
Educativo Virtual de Entre Ríos, el término se utiliza como una tecnología, que en forma 
sistemática, permitirá desarrollar, diseñar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje.  
3 UNESCO es la sigla de United Nations Educational Scientific and Cultural Organizatión 
(Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura. Se trata de un organismo, fundado en 1945, con sede en París. 
4 Según la UNESCO, también “se consideran patrimonio natural las formaciones físicas, bio-
lógicas y geológicas extraordinarias, las zonas que tengan un valor excepcional desde el punto 
de vista de la ciencia, de la conservación de la belleza natural y los hábitats de especies animales 
y vegetales amenazadas”.
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Desde esos argumentos, referenciales y legítimos, el Proyecto Museo Edu-
cativo Virtual de Entre Ríos auspiciado por el Consejo General de Edu-
cación de Entre Ríos (CGE) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) fue 
pensado como una construcción colectiva que permitirá a docentes, alum-
nos/as, investigadores, valorar y reflexionar sobre el patrimonio educativo 
provincial; analizar distintas posiciones ideológicas epocales y sus efectos en 
ámbitos de la política nacional y latinoamericana; incorporar expresiones 
artísticas e históricas que reflejen el acontecer educativo provincial, a partir 
de una nueva herramienta didáctica que estará disponibilizada en las redes 
informáticas de los organismos patrocinantes e instituciones hermanas.

Como parte de su historia, el proyecto se constituyó en etapas interacti-
vas cuyos múltiples actores -especialistas formados en distintas disciplinas-, 
analizaron materiales bibliográficos sobre educación regional y museológi-
ca, exploraron el extenso patrimonio educativo provincial y estudiaron la 
manera de accesibilizar los contenidos de sus salas, en sintonía con la Ley 
de Servicios Audiovisuales5. 

La valoración constante de sus resultados, permitió realizarle ajustes al di-
agnóstico inicial y también a los criterios para la selección del patrimonio 
histórico: archivos fotográficos y documentales, bibliografía, arquitectura, 
ambientes escolares, entre otros. Aportes que se integran y combinan en 
sus salas permanentes, conexas, la Sala de los Niños y el Archivo Educativo 
Virtual, conforme al modelo presentado como: Museo Educativo Virtual 
de Entre Ríos. 

Hoy en día, el concepto patrimonio es un concepto abierto y accesible 
donde caben y perciben diferentes posibilidades. Aunque la concepción 

5 La Ley N° 26.522, en su Artículo N° 66, consagra el derecho a la accesibilidad en los 
Medios de Comunicación Audiovisual. Dicha ley dispone la accesibilidad a los contenidos 
de los distintos servicios audiovisuales. La misma es el resultado del trabajo participativo de 
organizaciones y personas como: la Confederación Argentina de Sordos (CAS); la Federación 
Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA); la Red por los derechos de Perso-
nas con Discapacidad (REDI); la Asociación Civil por la Inclusión Social (ACIC) y especialis-
tas en accesibilidad digital. 
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esencial del patrimonio sigue siendo legítima: el legado de los antepasados, 
éste debe contar con la estimación y el reconocimiento de especialistas y 
diferentes colectivos sociales. 

Este concepto heredado de patrimonio, se extrapola con el concepto de 
naturaleza, entendido como valor, como lugar dónde (con) viven y desar-
rollan los acontecimientos de quienes la comparten y poco se resguarda. Sin 
embargo, siguiendo esta lógica de pensamiento,  ambos conceptos, juntos o 
por separado, forman parte del patrimonio heredado.

Desde esta aproximación, podría decirse, que cualquier elemento de uso 
cotidiano podría ser considerado patrimonio: una casa, una escuela, una 
fiesta popular, un acto escolar, una canción, un paisaje, una ronda infantil, 
mobiliarios o sitios donde se desarrollaron batallas, siempre que sectores 
acreditados de la sociedad le atribuyan valor patrimonial.

Para atribuir valor patrimonial a determinados elementos podemos seguir 
distintas lógicas: apreciarlo por sus valores culturales, económicos, significa-
dos, particularidades y de conservación -aunque estas concepciones fueron 
cambiando a lo largo del tiempo-. En la actualidad, el concepto patrimonio 
es abierto y sin límites, sin embargo para su declaración, debe contarse con 
imaginación, creatividad y criterio plural.

Si bien, las nuevas fronteras del siglo XXI,  de cara a los avances tecnológicos 
y los movimientos sociales que impactan en las instituciones y las personas, 
(re) imprimen el concepto, otorgándole nuevos sentidos. Y las sociedades, 
antes estables en sus aspectos culturales y demográficos, debieron adecuarse  
-no sin tensiones y conflictos-,  a las nuevas corrientes multiculturales que 
habitan en los países del mundo entero. 

Otro límite, todavía más complejo, son las permanentes migraciones 
transnacionales, de países limítrofes o adyacentes que añaden al patrimo-
nio nuevas cualidades y representaciones,  no siempre congruentes con las 
identidades de los lugares de acogida. Entonces, es en ese ámbito dónde el 
concepto se (re) significa, enriquece o fusiona con los aportes de tradiciones 
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culturales de múltiples procedencias.

Esa resignificación, permite constituir otras aceptaciones: el patrimonio 
cultural, se constituye de diversos pasados y nuevos presentes identifica-
dos con identidades de variados orígenes. Esta diversidad cultural, permite 
conjugar coincidencias y divergencias en un tiempo dónde las creencias y 
tradiciones se (re) construyen y (re) concilian, en el marco de la tolerancia 
para la convivencia. Presencias sociales que conviven en una sociedad como 
la entrerriana de estos tiempos.

Avanzando en esta línea de pensamiento, el patrimonio se presenta como 
una de las claves fundamentales para despejar aspectos de la cultura y el 
conocimiento en el contexto de las nuevas realidades sociales. Dicho de 
otra manera, podría afirmarse que el conocimiento y la nueva percepción 
del patrimonio, permiten comprender mejor el presente y hacerlo benefi-
cioso para las sociedades contemporáneas. De ese modo, el patrimonio, se 
transforma en un protagonista activo, libre de ser valorado como un com-
ponente protagónico de un pasado-presente. 

Considerar estas apreciaciones, un poco funcionales y otro tanto ideológi-
cas, no solo (re) significan el concepto sino que le permiten, a su vez, anclar 
en contornos museológicos virtuales; demostración que amplía las fronteras 
culturales, lingüísticas y psicológicas de los escenarios locales empujándolo 
a recorrer caminos de contrastes, ligados a metáforas virtuales ofrecidas por 
las sociedades modernas. 

Por todo esto, las inversiones realizadas desde el Estado entrerriano para 
promover la valoración y difusión de su patrimonio, convierte al proyec-
to museo educativo virtual en un activo social rentable y beneficio para 
sus ciudadanos. Esa polivalencia lo introduce en el plano de las industrias 
culturales6 y a través de la comunicación, en los más diversos entornos 

6 La expresión industria cultural fue empleada por primera vez por los filósofos Max Horkhai-
mer y Teodoro W. Adorno en su libro “Dialéctica de la razón” (1947). A igual que Walter 
Benjamín y Daniel Bell consideran que la industria cultural banaliza el nivel de la creación 
humana y tiende a comercializar las manifestaciones mas nobles del espíritu. En 1982, la 
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turísticos;7 perspectivas que interactúan en la sociedad entrerriana actual. 

Patrimonios locales

La democratización del acceso a la cultura que provocó -desde los finales 
del siglo XX- la ampliación de las fronteras cotidianas del conocimiento en 
relación a los diversos patrimonios, permitió la fundación de sociedades 
más amplias, convergentes y plurales; nuevas realidades que universalizan 
las industrias culturales que albergan y promueven. 

Las industrias culturales, basadas en la generalización y la especialización 
de las relaciones humanas y las tecnologías, disponen hoy día, de nuevas 
oportunidades para abrirse camino a todo tipo de futuros, advertidos de 
las infinitas posibilidades que estimulan y despiertan  8. En este caso, el 
Museo Educativo Virtual de Entre Ríos, visto como una singular industria 
cultural, proyectada desde las redes y las nuevas tecnologías, es todavía una 
página en blanco por escribir. 

Esa multiplicidad de opciones, ofrecida desde una trama comunicacional 
de estas características, permite al Estado provincial, proyectar la preser-
vación y difusión de un  patrimonio educativo en contexto; también el 
desarrollo de la museografía y la museología en sus distintas apreciaciones 
de temas y categorías.

Sin embargo, para su correlación con la museografía y la museología, se re-
quiere de equipos multidisciplinares que lo organicen y soportes tecnológi-
cos que lo acerquen a los distintos públicos y/o focos de interés. Natural-

UNESCO, en un primer esfuerzo por definir el papel y lugar de las industrias culturales, ma-
nifiesta “las industrias culturales deben ser utilizadas de manera simultánea, bien como medios 
de acceso a la cultura, bien como medios de creación y expresión cultural”
7 Trinidad Vacas Guerrero y Eusebio Bonilla Sánchez (Coords.), “Museo y Comunicación. Un 
tiempo de cambio”, Universidad del Rey, Madrid, Dykinson, 2011.
8 Santacana Mestre Joan y Serrat Antolí Núria, “Museografía didáctica”, Barcelona, Ariel, 
2007, Pág.36.
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mente y dicho de otro modo, es necesario contar también con sostenes 
institucionales dispuestos a impulsar y proyectar propuestas culturales in-
novadoras, sobre todo, en estos tiempos donde las urgencias a cubrir por 
los Estados, se simplifican a brindar soluciones, en lugares que por derecho 
propio, requieren de perentorias enmiendas.

Esta postura, a menudo  políticamente meritoria y áspera a la vez,  inter-
roga sobre las decisiones estatales en relación a las industrias culturales y la 
museografía didáctica en beneficio de aquellos patrimonios emergentes, que 
con sentido de futuro, se dirigen a las nuevas generaciones de ciudadanos.

En este contexto, el desafío de las instituciones estaduales virtuales, es in-
teractuar en los nuevos circuitos educativos, compartir los beneficios de 
la tecnología y las multimedia, asociar especialistas, monitores y colabora-
dores atentos a cubrir requerimientos de los nuevos mercados y las premisas 
de la sociedad del conocimiento, espacios tenidos en cuenta, por el sector 
educación de la provincia de Entre Ríos.

La museografía: patrimonio y exploración

El concepto de museografía implica un conjunto de saberes de carácter 
empírico y axiológico. Este argumento, relacionado con el conocimiento y 
la belleza, se corresponde con ideas simbólicas y contribuciones de distintas 
culturas y disciplinas tecnológicas que hacen posible pensar en la creación 
de productos culturales modernos,  estéticamente cuidados y accesibles. 

Desde el otro lado, la museografía/museología como disciplina del cono-
cimiento también aporta sus  saberes empíricos que interactúan y reflex-
ionan acerca de la esencia y la naturaleza del objeto de su creación. 

En ambos casos, la aplicación de técnicas y metodologías, de saberes científ-
icos y tecnológicos, la psicología cognitiva y las ciencias de la comunicación 
aplicados a la práctica, permiten construir el relato histórico o guión del 
objeto a musealizar. 
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En el caso particular de la construcción del relato histórico o guión del 
Museo Educativo Virtual de Entre Ríos -orientado a (re) crear unos dosci-
entos años de historia de la educación provincial-, intervienen propuestas 
provisionales que interactúan con la mirada de cientos y cientos de docen-
tes y alumnos/as, de apreciaciones del horizonte destinatario, expectante, 
curioso y dispuesto a inmiscuirse en supuestos poco convencionales y tal 
vez,  alejados de los disponibles en las sociedades tradicionales 

Más allá de lo convenido, los criterios de búsqueda y el acopio del patri-
monio dispuesto a ser visualizado, se propuso tender puentes al diálogo, al 
conocimiento y a la estimulación de sentidos, permitiendo así la posibili-
dad de incursionar por una doble vía, a riesgo de sus resultados imprevis-
tos y/o auspiciosos en representaciones: conjuntos de recursos iconográfi-
cos, cartográficos, textuales, sonoros, audiovisuales, accesibles y estéticos, 
merecedores de ser aplicados en distintos formatos, en este caso virtual. 

En ese sentido, una vez que los materiales disponibles superaron el proceso 
de selección y clasificación –para su adecuación en soporte virtual-,  se es-
tablecieron los siguientes pasos a seguir: tratamiento de los materiales -en 
función del horizonte destinatario-; composición de las variables económi-
cas que sostienen el proyecto; visualización de las potencialidades de ex-
pansión; consideración de posibles monitores adecuados -que garanticen 
su dinamismo- y la búsqueda de recursos económicos que avalen la sus-
tentabilidad9. La complementariedad entre el desarrollo técnico (antes an-
unciado) y las estrategias de comunicación, la claridad en sus objetivos, los 
procedimientos seleccionados y la opinión del público destinatario, serán 
determinantes para su continuidad y mejora, permitiendo cerrar el círculo 
virtuoso del patrimonio, la exploración y la concreción de un proyecto 
museográfico/museológico, pionero en el ámbito provincial.

9 En el caso particular del Museo Educativo Virtual de Entre Ríos, elaborado de acuerdo al 
Plan de Trabajo (CGE-CFI) es preciso realizar evaluaciones permanentes sobre la base de sus 
posibilidades de sustentación, en ámbitos públicos y privados e informar resultados.
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Museografía didáctica: interpretación del patrimonio histórico

Los museos y centros de interpretación del patrimonio, en general,  se con-
stituyen en elementos esenciales de la acción didáctica10. La aplicación y 
utilización de una terminología emparentada a la educación en el ámbito 
museístico, es reciente. El espacio semántico, propio de la didáctica, co-
mienza a incursionar en el museo a partir del acercamiento entre la escuela 
y los nuevos espacios culturales, ofrecidos por las sociedades modernas 
(TICs).

Desde ésta perspectiva, un museo educativo en soporte virtual, es una po-
sibilidad de intercambiar conocimientos de manera accesible, gratuita, ágil 
y creativa; también de acortar distancias geográficas, articular acciones rela-
cionadas con el saber y el hacer, estimular nuevas investigaciones, proyectar 
curiosidades, valorar e interpretar los patrimonios escolares comarcanos, a 
veces poco valorados. 

En ese sentido, el Museo Educativo Virtual de Entre Ríos, cuya hechura 
se compone de imágenes, textos y espacios lúdicos, permitirá acercar a la 
comunidad global y en particular a las escuelas entrerrianas y la región, 
parte del patrimonio educativo provincial -desde una perspectiva museal y 
archivística-. De esta forma, la inversión realizada por el Estado provincial a 
través del Consejo Federal de Inversiones para desarrollar un proyecto cul-
tural orientado a la museografía/ museología didáctica, le permitirá unirse 
al proceso de democratización de la información y la renovación de los 
espacios educativos, permitiéndole a sus ciudadanos mostrar experiencias 
locales en contextos globales.  

10 Joan Santacana Mestre, “Museografía didáctica, museos y centros de interpretación”, Mu-
seografía didáctica, Barcelona, Ariel patrimonio, 2007. Pag.63.
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El museo virtual: una revolución pedagógica 

En los umbrales del siglo XXI, el avance tecnológico llegó a las escuelas y los 
expertos creen necesario su aprovechamiento -en todas sus expresiones-11. 
En este sentido, lo que permite la museología virtual, es el hecho que el 
visitante/usuario pueda llegar a realizar su propia selección de salas, activi-
dades lúdicas e informaciones específicas,  navegando con toda libertad y 
utilizando toda la información disponible (o desechándola si fuera necesa-
rio) y/o complementándola fuera de los ámbitos virtuales. 

Como se explicita en el comienzo del texto, la influencia de las TIC en los 
distintos ámbitos de convivencia, inició un camino sin retorno. En el caso 
del Museo Educativo Virtual de Entre Ríos, está en manos de las institucio-
nes patrocinantes: Consejo General de Educación y el Consejo Federal de 
Inversiones, aproximarlas a los distintos sectores de la sociedad. 

Comunicación, Educación y Tecnología 

Las tecnologías, su usanza y aplicación, permiten (de alguna manera) re-
definir conocimientos y sensaciones relativas a los seres humanos. Y a riesgo 
de ser reiterativos, su concepción podría considerarse una de las herencias 
mayores que nos dejó el siglo XX.  Estos conceptos rectores, acompañaron 
tanto el recorrido investigativo como también, los procedimientos utiliza-
dos para la puesta en práctica del Museo Educativo Virtual de Entre Ríos. 

11 En los tiempos actuales se discute sobre las posibilidades y oportunidades de las redes infor-
máticas. Los libros electrónicos y los museos virtuales (entre otros) ocupan espacios en la web. 
En el caso particular de la Editorial Kapelusz (versión digital) y EDUCA (emprendimiento 
digital colombiano) fueron reconocidos como “la solución mas innovadora del 2012”. Educa 
es el producto de Kapelusz que ganó el premio Intel de Educación por integrar contenidos 
dedicativos a las TIC (tecnologías de la Información y la Comunicación). Cada alumno y cada 
docente tienen una clave para acceder a un aula virtual que es parte del libro. Se trabaja con 
unidades interactivas, por ejemplo, con juegos Flash. El proyecto, destaca entre otros, por sus 
posibilidades en cuanto a contenidos pedagógicos digitales, tecnología orientada a la formación 
de formadores y una plataforma que posibilite el manejo de contenidos en las distintas áreas y 
niveles. 
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El nuevo espacio pedagógico, forma parte del Programa “Comunicación, 
Educación y Tecnología” (CGE/CFI) y para su consulta, se puede acceder 
a través de:  

Portal Aprender http://www.aprender.entrerios.edu.ar/  

Sitio: www.humografica.com.ar/clientes/museo/html - (en construcción)

Equipo de trabajo

Coordinadora

-Prof. Graciela Rotman

Colaboradores

-Dra. María del Pilar López

-Lic. Lía Judith Espiro

-Tec. Leandro  Ricci

-Dra. Graciela Margarita Álvarez

Asesores

-Comunicación estratégica: Prof. Martín de Sousa e Sá

-Educación Especial: Prof. Ada Saray Espiro 

-Actividades artísticas y pedagógicas: Prof. Carina Santana

Estudio de diseño y creatividad visual: Humo Gráfica
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La comunidad inglesa y la Iglesia Anglicana  
en Buenos Aires (1800 - 1850)

Alina Silveira1

Mesa 3 
Experiencias migratorias tempranas: adaptaciones y resultados

Palabras clave: 
Inmigración temprana / Buenos Aires / Ingleses / Anglicanos

Introducción

El estudio de las iglesias étnicas en la Argentina ha sido descuidado por 
los historiadores locales. El mayor porcentaje de inmigrantes provenían de 
países católicos (como los españoles e italianos), por lo cual solo ocasion-
almente las Iglesias se transformaron para estos grupos en anclajes étnicos. 
Como consecuencia este tema ha sido objeto de escaso interés por parte de 
la gran mayoría de los trabajos existentes sobre el fenómeno migratorio en 
la Argentina. Entre los pocos estudios que existen en la actualidad sobre la 
relación entre religión e inmigración podemos mencionar los volúmenes de 
Estudios Migratorios editados por Néstor Auza.2 No obstante, en general, 
estos trabajos tienden a ser artículos aislados, en muchos casos de escasa 
investigación heurística y que señalan posibles caminos a seguir y temas a 
explorar. A su vez, centran su atención más bien en la iglesia católica y la re-
lación entre el clero romano y los inmigrantes, dejando de lado el problema 

1 UBA/UdeSA - Ayudante de Primera/Doctoranda 
Contacto Cel. (011) 15 3140-1176 – mail: alinasilveira@hotmail.com
2 Auza, Néstor Tomás (comp.), Iglesia e inmigración en la Argentina, Buenos Aires, Centro de 
Estudios migratorios Latinoamericanos, tomos I al V (1991, 1994, 1997, 2001, 2005). 
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de otros grupos religiosos y su rol en la re-construcción de una identidad 
étnica entre los extranjeros. Sobre la relación entre la inmigración italiana 
y la religión disponemos de los trabajos de Gianfausto Rosoli y Mariela 
Ceva quienes estudiaron el papel desempeñado por los sacerdotes como 
mediadores para la búsqueda de trabajo entre los inmigrantes y cómo de 
esta manera los clérigos se erigieron como representantes de la comunidad 
emigrada y en algunos casos eso les permitió construir en la religión un el-
emento de identificación cultural para los extranjeros así como un sentido 
de comunidad.3 También sobre la relación entre la inmigración y el catoli-
cismo contamos con la obra de Korol y Sábato sobre la inmigración irland-
esa. Si bien los irlandeses al ser católicos encontraron en la Argentina una 
iglesia de su misma confesión religiosa, la barrera idiomática los empujó 
a construir iglesias propias. Los sacerdotes, en particular el Padre Fahy, se 
desempeñaron como articuladores de la sociedad irlandesa en la Argentina, 
actuando como consejeros, como nexo entre los miembros de la comuni-
dad en formación y como articuladores entre la comunidad inmigrante y 
la sociedad argentina. De este modo, los sacerdotes cumplieron un papel 
que excedía el plano religioso organizando la comunidad hibernoargentina, 
facilitando el asentamiento de los inmigrantes y creando vínculos afectivos 
entre los irlandeses.4 Un rol similar cumplió la iglesia evangélica luterana 
danesa según ha investigado María Bjerg. Hacia fines de 1880 la Iglesia 
comenzó a desarrollar un modelo cuya preocupación excedía el ámbito re-
ligioso para abarcar la construcción de una identidad danesa entre los inmi-
grantes. De este modo, la iglesia fue el eje en la formación y mantenimiento 
de la vida comunitaria y su influencia llegó a ser tan importante que no dejó 

3 Rosoli, Gianfausto, Insierme oltre le frontiere. Momenti efigure deil azione delia Chiesatra 
gli emigrate italiani Nei secoli XIX e XX, Roma, Salvatore Sciascia Editore, 1996; Ceva, Ma-
riela, “Los mediadores religiosos en la inmigración de trabajadores friulanos a Villa Flandriaen 
la segunda posguerra” en Bernasconi, Alicia y Frid, Carina (eds.), De Europa a las Américas. 
Dirigentes y liderazgos (1880-1916), Buenos Aires, Biblos, 2006 y Ceva, Mariela, Empresas, 
trabajo e inmigración en la Argentina. El acso de la Fábrica algodonera de Alpargatas y la 
Algodonera Flandria (1887-1955), Buenos Aires, Biblos, 2010.
4 Korol, J. C., Sábato, H., Cómo fue la inmigración irlandesa en Argentina, Buenos Aires, 
Plus Ultra, 1981.
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espacio para instituciones de tipo secular; las diferentes instituciones que 
emergieron de la comunidad danesa fueron creadas e impulsadas desde y 
por las congregaciones religiosas.5 Una situación semejante presentaron los 
galeses que se asentaron en la Patagonia en el último cuarto del siglo XIX 
donde las capillas evangélicas no conformistas además de ejercer funciones 
religiosas también se ocuparon del plano cultural y social de los colonos 
encargándose de reconstruir una identidad étnica galesa.6 La reciente te-
sis doctoral de Paula Seiguer asimismo exploró la relación entre iglesia e 
inmigración al estudiar el rol desempeñado por la Iglesia Anglicana en la 
reconstrucción de la identidad étnica inglesa en la Argentina hacia fines del 
siglo XIX y principios del XX. En este sentido, la Iglesia Anglicana, afirma 
Seiguer, se erigió como un refugio de etnicidad donde los fieles y obispos 
locales llegaron a una estrategia construida transaccionalmente en base a 
las circunstancias locales, que le daba a la institución un sentido nacional.7 
A su vez, se pueden mencionar los estudios sobre la inmigración judía a 
la Argentina. Para esta comunidad el templo también fue un ámbito de 
reconstrucción de una identidad religiosa y cultural.8 En suma, desde los 
estudios migratorios los pocos trabajos que existen sobre la problemática 

5 Bjerg, María Mónica, Dinamarca bajo la Cruz del Sur: los asentamientos daneses del centro-
sur de la provincia de Buenos Aires, 1850-1930, Tesis de doctorado, Universidad de Buenos 
Aires, 1994. Una síntesis de la tesis ha sido publicada: Bjerg, María M. Entre Sofie y Tovelille. 
Una historia de los inmigrantes daneses en la Argentina (1848-1930), Buenos Aires Biblios, 
2001.
6 Williams, Glyn, The Desert and the Dream. A Study of Welsh Colonization in Chubut, 
1865-1915, Gales, University of Wales Press, 1975. Ver también: Bill Jones, “Gales, la Pata-
gonia y la emigración” y Bjerg, María, “La inmigración galesa en el Chubut” en Una frontera 
lejana. La colonización galesa del Chubut. Fotografías de John Murray Thomas, Henry Bow-
man, Carlos Foresti y otros. 1865-1935, Buenos Aires Fundación Antorchas, 2003.
7 Seiguer, Paula, La iglesia anglicana en la Argentina y la colectividad inglesa. Identidad y 
estrategias misionales, 1869-1930, Tesis de Doctorada, Universidad de Buenos Aires (inédi-
ta), 2009a. Véase también los artículos: Seiguer, Paula, “Anglicanos misioneros y metodistas 
étnicos. Un replanteo de la clasificación usual de las iglesias protestantes en la Argentina entre 
1870 y 1910” en Lilia Ana Bertoni y Luciano De Privitellio (comp.) Conflictos en democracia, 
Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2009, pp. 71-88
8 Lewin, Boleslao, Cómo fue la inmigración judía en la Argentina, Buenos Aires, Plus Ultra, 
1983 y Mirelman, Víctor, En búsqueda de una identidad: Los inmigrantes judíos en Buenos 
Aires, Buenos Aires, Milá, 1988. 



334 - IEPAS - CGCyM

tendieron a centrarse en el período de la inmigración masiva o después. Si 
bien estos estimulantes trabajos trazaron una línea a investigar y arribaron 
a interesante explicaciones sobre el papel desempeñado por las Iglesia en 
construir una comunidad y re-crear una identidad entre los inmigrantes 
nada sabemos sobre el devenir de las iglesias protestantes y los extranjeros 
durante el período de la inmigración temprana. 

Por otro lado, las iglesias étnicas han sido estudiadas desde el campo re-
ligioso. Los primeros trabajos sobre las iglesias protestantes en la Argen-
tina emergieron de la mano de individuos vinculados directamente con 
los respectivos templos, por ejemplo para el caso de la Iglesia Anglicana las 
obras de Hodges y George.9 En la década de 1960 desde la sociología de la 
religión, sociólogos y antropólogos tomaron el problema de estas iglesias 
bajo el interrogante del proceso de secularización en el contexto de la ex-
pansión pentecostal en América Latina. A partir de allí emergieron diversas 
obras que descubrieron y reconstruyeron la historia del protestantismo en 
América Latina.10 Un obra importante que surgió de esta corriente fue la 
de los sociólogos D’Epinay y Villalpando quienes clasificaron a las iglesias 
protestantes como iglesias étnicas o de “trasplante” (las cuales buscaban 
preservar la identidad étnico-religiosa europea) y las misioneras (cuyo ob-
jetivo era convertir las poblaciones nativas). En ambos casos las iglesias 
eran consideradas fenómenos exógenos a las sociedades latinoamericanas. 
Estas categorías fueron utilizadas para analizar el rol desempeñado por las 
iglesias en las sociedades latinoamericanas y si bien aportaron un marco 
teórico desde el cual pensar el funcionamiento de las iglesias de extranje-

9 Dodds, James, Records of the Scottish Settlers in the river Plate and their Churches, Bue-
nos Aires, Grant and Sylvester, 1897; Monteith Drysdale A hundred years in Buenos Aires 
1829-1929 : being a brief account of St. Andrew’s Scots Church ant its work, during the first 
century of its existence, Buenos Aires, The English Printery, 1929; Hodges, W. H, History 
of the Anglican Church of St. John The Baptist Buenos Aires 1831-1931, Buenos Aires, s/d; 
George, David M., Historia de la Iglesia Anglicana de la Argentina, 1825-1994, Buenos Aires, 
edición del autor, 1999. 
10 Por ejemplo, véase: Damboriena, Prudencio, El protestantismo en América Latina, Fribur-
go y Bogotá, Feres, 1962; Bastian, Jean-Pierre, Historia del protestantismo en América Latina, 
Mexico, CUPSA, 1990.



Primeras Jornadas Entrerrianas de Inmigración - 335

ros debemos tener cuidado dado que dichas categorías no son estáticas ni 
absolutas. Paula Seiguer ha llamado la atención sobre los límites interpre-
tativos de este marco al destacar que la recreación de las identidades étnicas 
y religiosas a través de las respectivas iglesias fue un fenómeno mucho más 
complejo del planteado por D’Epinay y Villalpano. Por un lado, las iglesias 
debieron adaptarse a las circunstancias de las sociedades de recepción que 
diferirían ampliamente de las condiciones en los países europeos lo cual las 
llevó en muchos casos a convertirse en “refugios de etnicidad” cuyo obje-
tivo era preservar una identidad nacional inventada y reconstruida entre 
los inmigrantes; función que no desempeñaron en sus países de origen. 
De este modo, Seiguer considera que en realidad la idea de una “iglesia de 
trasplante” es más bien un proyecto, un ideal que las iglesias protestantes 
intentaron construir y que las fuentes eclesiásticas daban como un hecho. 
Por otro lado, la historiadora encuentra ámbitos de cooperación interde-
nominacionales, de modo que la diferencia tajante entre iglesias de injerto 
y de trasplante no era una frontera clara ni infranqueable como proponían 
los sociólogos. Muchas veces estas participaron en forma conjunta y tam-
poco existió, como prueba Seiguer en su tesis, consenso interno sobre cuál 
debía ser el papel que la iglesia inmigratoria cumpliría en la sociedad recep-
tora (por ejemplo, la iglesia anglicana se avocó tanto al cuidado espiritual 
de la comunidad inglesa anglicana en la Argentina como a la conversión de 
indígenas en Tierra del Fuego y el Chaco así como entre los sectores popu-
lares urbanos de las ciudades más grandes del país).11 En este sentido, nos 
interesa rescatar el planteo de Seiguer para estudiar las iglesias Anglicana 
y Presbiteriana y su función entre los ingleses y escoceses que emigraron a 
Buenos Aires. 

La renovación propuesta por sociólogos y antropólogos llegó a la historio-
grafía donde el campo de los estudios religiosos ha florecido en los últimos 

11 Villalpando, Waldo Luis (ed.), Las Iglesias de trasplante. Protestantismo de inmigración 
en la Argentina, Buenos Aires, Centro de Estudios Cristianos, 1970. Seiguer, op. cit, 2009a y 
Seiguer, Paula, “Los inicios de un debate: el lugar del protestantismo histórico en la Argentina” 
en Revista Iberoamericana, IX, 34, Madrid, 2009b, pp. 163-168.
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años. Si bien la mayor producción académica se centró en la historia de 
la iglesia católica, lentamente el estudio de las religiones minoritarias y en 
particular las protestantes se han ido abriendo paso. Muestra de ello es el 
recientemente publicado libro de síntesis de Susana Bianchi, la estimulante 
tesis de Paula Seiguer y la creación de un grupo de investigación que estu-
dia el fenómeno religioso relacionado con los grupos no-católicos, Giepra 
(Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre el Pluralismo Religioso en la 
Argentina).12 

Para comprender la Iglesia anglicana en Buenos Aires y su relación con la 
construcción de una comunidad étnica tomamos el concepto de etnicidad 
a partir de las obras de Frederick Barth, Werner Sollors y Jon Gjerde. Barth 
considera a los grupos étnicos como formas de organización social en tanto 
categorías de adscripción e identificación de los actores, subjetivas, que or-
ganizan las relaciones entre individuos.13 La continuidad del grupo étnico 
depende del mantenimiento de fronteras, fronteras sociales que definen a 
cada grupo y que en situaciones de contacto podían reforzarse e incluso 
crearse o re-crearse. En sintonía con esta perspectiva, Sollors, inspirado en 
los textos de B. Anderson y Hobsbawm, entiende la categoría de etnici-
dad como una ficción colectiva continuamente inventada, una construc-
ción cultural lograda a lo largo de un proceso histórico a través del cual la 
identidad étnica se construye y reconstruye continuamente en respuesta a 
la realidad cambiante.14 Asimismo, la idea de una invención de la etnicidad 
sugiere una participación activa de los inmigrantes en la construcción y 
definición de su grupo y solidaridades. 

No obstante, estas identidades no son únicas, sino que muchas veces, como 
sugiere Gjerde, son múltiples, complementarias e incluso hasta contradic-

12 Bianchi, Susana, Historia de las religiones en la Argentina. Las minorías religiosas, Buenos 
Aires Sudamericana, 2009; Seiguer, op. cit., 2009. Para un estado de la cuestión sobre el tema 
véase también: Seiguer, op. cit., 2009b.
13 Barth, F., “Introduction” en Barth, F. (ed), Ethnic Groups and Boundaries: The Social 
Organization of Culture Difference, Boston, Little Brown and Co., 1969
14 Sollors, Werner, “Introduction” en Sollors, Werner (ed.), The Invention of Ethnicity, Ox-
ford, Oxford University Press, 1989
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torias.15 La construcción de los grupos étnicos es un proceso continuo y de 
niveles múltiples. Los inmigrantes responden a diferentes identificaciones 
en tanto formaron parte de diferentes grupos sociales, una familia, una 
parentela, un grupo étnico, un grupo socioprofesional, un grupo territorial, 
etc. Estas múltiples identidades se manifiestan en diferentes contextos; la 
preponderancia de una de ellas sobre las otras varia según los individuos, 
los momentos y el espacio en el cual se desenvolvían las personas. Detrás 
de la creación de estas múltiples y complementarias identidades muchas 
veces estan los líderes étnicos. Los dirigentes, según proponía el historia-
dor norteamericano John Higham, son quienes crean las estructuras de la 
comunidad étnica y elaboran las expresiones simbólicas que permiten al 
grupo identificarse.16 

De este modo, consideramos que los líderes étnicos en el contexto de las 
asociaciones creadas por los inmigrantes, para nuestro caso la Iglesia, ll-
evaron adelante un proceso de re-elaboración de su identidad. Las Iglesias, 
como ha llamado la atención Paula Seiguer, debieron adaptarse a las cir-
cunstancias de las sociedades de recepción que diferirían ampliamente de 
las condiciones en los países europeos lo cual las llevó en muchos casos a 
convertirse en “refugios de etnicidad” cuyo objetivo era preservar una iden-
tidad nacional inventada y reconstruida entre los inmigrantes; función que 
no desempeñaron en sus países de origen.17 

A lo largo de la ponencia indagaremos sobre la inserción del protestantismo 
en el Río de la Plata durante las primeras décadas del siglo XIX y el ingreso 
de británicos al Río de la Plata, para a partir de allí, analizar el desarrollo 

15 Gjerde, J, “Identidades múltiples y complementarias. Inmigrantes, liderazgos étnicos y 
el Estado en Estados Unidos” en Bernasconi, A. y Frid, C. (eds.) De Europa a las Américas. 
Dirigentes y liderazgos (1880-1960), Buenos Aires, Biblos, 2006.
16 Higham, J., “Introduction” en Higham, J (ed.) Ethnic Leadership in America, Baltimore, 
John Hopkins University Press, 1979
17 Villalpando, Waldo Luis (ed.), Las Iglesias de trasplante. Protestantismo de inmigración 
en la Argentina, Buenos Aires, Centro de Estudios Cristianos, 1970. Seiguer, op. cit, 2009a y 
Seiguer, Paula, “Los inicios de un debate: el lugar del protestantismo histórico en la Argentina” 
en Revista Iberoamericana, IX, 34, Madrid, 2009b, pp. 163-168.
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de la Iglesia Anglicana en un contexto conflictivo e incierto, su inserción 
y adaptación a las condiciones locales, su rol como articuladora de la co-
munidad de emigrados, las tensiones internas que surgieron a lo largo del 
período y su función como refugio de etnicidad. 

Británicos en el Río de la Plata

En los albores del siglo XIX el deterioro y crisis del sistema institucional 
colonial hizo eclosión con las guerras napoleónicas y la abdicación de Fer-
nando VII en la denominada farsa de Bayona. En el transcurso de la prim-
era década revolucionario el comercio se liberalizó y el puerto de Buenos 
Aires se abrió tanto el ingreso de buques de diferentes nacionalidades como 
de extranjeros. En este contexto, fueron pocos quienes se aventuraron a 
emigrar hacia la región. Si bien las guerras alentaron el ingreso de aven-
tureros, militares y comerciantes, desalentaron el ingreso de trabajadores. 
La incertidumbre y el peligro a la integridad física, e incluso patrimonial, 
que implicaba la guerra, no era un contexto propicio para el asentamiento 
de extranjeros. 

En 1810 cerca de tres cuartos de los extranjeros en Buenos Aires eran es-
pañoles, un décimo eran portugueses y solamente el 5% eran británicos.18 
Sin embargo, la presencia cuantitativa de estos últimos aumentó. En 1805 
había en Buenos Aires solamente 30 británicos; cinco años más tarde, 
alcanzaban los 124 individuos.19 La crisis de la metrópoli española y la 
sucesiva liberalización del comercio atrajeron aventureros y comerciantes 
británicos dispuestos a aprovechar las oportunidades abiertas por el nuevo 
escenario. 

En la década de 1820 las políticas rivadavianas buscaron atraer mano de 
obra laboriosa protestante del norte de Europa a través de la creación de la 
Comisión de Inmigración (1824), la firma de un tratado con Gran Bretaña 

18 El censo de 1810 se encuentra sintetizado en: Registro Estadístico de Buenos Aires, 1859.
19 Registro Estadístico de Buenos Aires, 1859; Censo de extranjeros de 1816 (AGN X 9-5-5).
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(1825) y el fomento de proyectos colonizadores, los cuales pusieron par-
ticular énfasis en atraer trabajadores desde Inglaterra y Escocia.20 Estas me-
didas no ejercieron efectos significativos en los movimientos migratorios 
en general; la inestabilidad política, la violencia y la falta de experiencia 
hicieron naufragar muchos proyectos. No obstante, la presencia británica 
en el Río de la Plata comenzó a aumentar, precipitándose un movimiento 
poblacional anterior al de las emigraciones de sujetos provenientes de la 
península ibérica e itálica (las cuales se reactivaron, como afirma Devoto, 
hacia 1830). 

Los británicos pasaron de representar tan sólo una décima parte de los ar-
ribos de individuos procedentes de Europa a poco más de un tercio del total 
de los registrados en las entradas de pasajeros entre 1821-1822 y 1825-
1829.21 La presencia de británicos en Buenos Aires aumentó también en 
términos cualitativas, llegando a ser la primera congregación de europeos 
en cantidad de ingresos al puerto de Buenos Aires, desplazando del primer 
lugar a los españoles y muy por delante de los franceses, italianos y portu-
gueses. La congregación británica creció de 124 súbditos en 1810 a 834 
según el padrón de 1827 pasando a ser la segunda congregación extranjera 
más numerosa luego de los españoles (quienes representaban un tercio de 
los europeos) y seguida por franceses y portugueses.22 

La estabilidad política y económica de la “feliz experiencia” creó un ambi-
ente propicio para el arribo de estos extranjeros. A su vez, Rivadavia bus-
có atraer a los inmigrantes del norte de Europa, quienes, según suponía, 
poseían “hábitos de trabajo y sumisión a la disciplina laboral”. Para ello 
fomentó la instalación de colonias agrícolas, garantizándoles a los migran-
tes una serie de precondiciones necesarias: tierra a bajo costo, exención del 
servicio militar y garantías de consideración política. Así, bajo el auspicio 

20 Devoto, op. cit., Moya, José C., Primos y extranjeros. La inmigración española en Buenos 
Aires, 1850-1930, Buenos Aires, Emecé, 2004. 
21 AGN, Entradas de Pasajeros diciembre 1821-1822 (sala X 36 8 13), 1825-1828 (sala X 36 
8 14), 1829-1831 (sala X 36 8 15).
22 Padrón de la Ciudad de Buenos Aires de 1827 (AGN X 23-5-5 y 23-5-6).
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de Rivadavia arribaron numerosos contingentes de británicos dispuestos a 
formar colonias agrícolas y mineras.23

Al mismo tiempo, en la década de 1820 aumentó el interés del gobierno 
británico sobre América Latina lo cual fomentó el arribo de estos extranje-
ros. Motivados por las grandes expectativas que generó la apertura del mer-
cado latinoamericano y deseosos de hacer dinero rápidamente ingresaron 
mercaderes, mientras que en Londres, especuladores invertían sus ahorros 
en préstamos a los jóvenes gobiernos y en las empresas mineras que estos 
ofrecían.24

A partir de la década de 1830 se inició un nuevo ciclo migratorio en el 
Río de la Plata como consecuencia de una mejora en la situación interna-
cional y un importante crecimiento económico. El contexto de la década 
de 1830 favoreció el ingreso de extranjeros porque las sucesivas guerras 
(de independencia y civiles) habían diezmado la disponibilidad de mano 
de obra en el mercado de trabajo, tanto por la mortalidad como por el 
descenso de la fecundidad. A su vez, el reclutamiento militar al cual estaba 
sujeta la población nativa le dio ventajas a los extranjeros que podían ocu-
par el lugar dejado por estos en el mercado laboral cuando eran convoca-
dos. 

A pesar de este clima favorable y del crecimiento de las tasas migratorias 
generales, su efecto no se hizo sentir entre los extranjeros provenientes de 
Gran Bretaña. Durante los gobiernos rosistas el ingreso de británicos de-
scendió, aunque la comunidad británica en Buenos Aires continuó creci-
endo en número A su vez, se acortó la brecha entre la entrada de británicos 
y sujetos de otras nacionalidades. Los españoles pasaron a encabezar la lista 
de principales europeos en ingresar al puerto de Buenos Aires, seguidos de 

23 Ferns, H. S., Gran Bretaña y la Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, Solar-Hachette, 
1966; Bagú, Sergio, El plan económico del grupo rivadaviano, 1811-1827, Santa Fe, Instituto 
de Investigaciones Históricas, 1966.
24 Ferns, op. cit.; Miller, Rory, Britain and Latin America in the nineteenth and twentieth 
centuries, Nueva York, Longman, 1993.
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cerca por los británicos y franceses y en menor porcentaje italianos.25 Según 
el censo de 1855 cerca de dos quintos de la población europea en Buenos 
Aires eran italianos, un cuarto eran franceses, un quinto españoles y tan 
sólo el 8% aproximadamente eran británicos.26 

Probablemente el fracaso de los proyectos colonizadores desalentó el ingre-
so de muchos británicos. A pesar de las grandes expectativas que generaron, 
algunos no llegaron a concretarse, mientras que otros se desintegraron al 
poco tiempo de llegar al país como consecuencia de la situación política in-
estable local, la incapacidad del gobierno y los agentes colonizadores de or-
ganizar los medios administrativos necesarios para el desarrollo de las colo-
nias, el inicio de la guerra con Brasil, la desorganización de los empresarios 
y sus agentes, la existencia de una fuente laboral alternativa al arduo trabajo 
agrícola y minero (la Ciudad de Buenos Aires ofrecía otro tipo de trabajos 
de salarios altos), las guerras civiles entre unitarios y federales y la deficiente 
infraestructura de comunicación y transporte. A su vez, la realidad del mer-
cado rioplatense resultó desalentadora para las inversiones británicas. Las 
especulaciones de préstamos y acciones mineras se transformaron en una 
crisis comercial y financiera, el gobierno cayó en cesación de pagos y la satu-
ración del mercado llevó a la ruina a muchos jóvenes emprendedores que se 
asentaron en la región. Por cerca de veinte años las relaciones económicas 
entre Gran Bretaña y el Río de la Plata se estancaron. Los primeros signos 
de recuperación recién comenzaron a hacerse perceptibles hacia la década 
de 1840.27 

Protestantes en el Río de la Plata

Estos extranjeros trajeron consigo su cultura y sus prácticas religiosas en una 
región hegemonizado hasta el momento por la Iglesia Católica. Las necesi-

25 AGN, Entradas de Pasajeros  1829-1835, 1844-1845.
26 Registro Estadístico de Buenos Aires, 1855.
27 Miller, op. cit.
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dades espirituales de los protestantes en Buenos Aires, durante la primera 
década revolucionaria, se mantuvieron contenidos en el ámbito privado. El 
servicio religioso protestante se realizó inicialmente en casas particulares. 
El culto profesado no se adoptó a ninguna confesión protestante particular 
para permitir de esta manera que todos los protestantes tuvieron un ámbito 
donde profesar su culto, más allá de sus diferencias dogmáticas, que en 
el contexto de un escenario católico, tendieron a flexibilizarse para hacer 
posible una armoniosa convivencia entre los distintos grupos minoritarios 
protestantes.28 

Este clima de tolerancia fue rápidamente reconocido por los extranjeros, 
en particular los ingleses y escoceses. Los relatos de varios viajeros británi-
cos que circularon por la región en la primera década revolucionaria nos 
muestran una sociedad si bien católica, lo suficientemente abierta como 
para aceptar en su seno a extranjeros disidentes.29 

A partir de la década de 1820 comenzaron las negociaciones con Gran 
Bretaña para firmar un tratado comercial recíproco. La aún incipiente pres-
encia de estos extranjeros era tolerada y por ello ganó ciertos niveles de 
aceptación en la naciente opinión pública la idea de una posible toleran-
cia para estos sujetos.30 A principios de 1825 el gobierno local llegó a un 
acuerdo con Gran Bretaña en el cual entre otros puntos se les otorgó a los 
británicos el derecho y la libertad de expresar libremente y en forma pública 
su culto.31

La creciente población protestante (muchos de ellos anglicanos y presbite-
rianos), las condiciones favorables del Tratado de 1825 y la tolerancia de 

28 Monti, op. cit.
29 Véase: Caldcleugh, Alexander, Viajes por América del Sur, Buenos Aires, Solar, 1943 
[1821], p. 60-61; Un inglés, Cinco años en Buenos Aires, 1820-1825, Buenos Aires, Solar/
Hachette, 1962 [1825], p. 118.
30 Di Stefano, op. cit., 2010, p. 128; Calvo, Nancy, “Los unos y los otros. Católicos, herejes, 
protestantes, extranjeros…Los alcances de la tolerancia religiosa en las primeras décadas del 
siglo XIX”, Anuario IEHS, N° 12, 2006, pp. 13-35.
31 Calvo, op. Cit., 2004.
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facto de la población permitió que los protestantes profesaran libre y, ahora 
sí, a diferencia de la década anterior, públicamente su culto. Se creó enton-
ces el escenario propicio para la erección de los primeros templos protes-
tante en la región. En 1825 se estableció la Capilla Británica que luego sería 
la Iglesia Episcopal Británica St. John’s, en 1823 arribó una misión de la 
Iglesia presbiteriana de América del Norte.32

Las colectividades no fueron prácticamente afectadas bajo el largo período 
de gobierno rosista. En cuanto a la práctica de su culto, continuaron go-
zando de las mayores franquicias y de la más absoluta garantía, siempre y 
cuando limitaran su prédica a extranjeros y en su idioma.33 Este clima per-
mitió que bajo los gobiernos de Rosas se organizaron dos nuevas iglesias: la 
metodista (1836) y la luterana (1843) y se erigieron dos nuevos templos: el 
de la Iglesia Presbiteriana escocesa (1835) y la Iglesia metodista (1843).34 
Sin embargo, se les negó la posibilidad de llevar adelante actividades mis-
ioneras. El gobierno permitió la libertad de culto siempre y cuando ésta 
estuviera restringida a las comunidades de extranjeras, no así para la po-
blación criolla.35 

La Iglesia Anglicana en Buenos Aires

El arribo del pastor anglicano John Armstrong en 1825 fue felizmente reci-
bido por muchos británicos protestante en Buenos Aires. Armstrong quien 
había ejercido como capellán en la Honduras Británica fue enviado por la 
Society for the Promotion of Christian Knowledge en un viaje que tenía como 
destinos también Chile, Perú y Colombia. Su arribo fue recibido gran am-
abilidad por varios individuos, en especial por la comunidad mercantil 

32 Monti, op. cit.
33 Canclini, Arnoldo, “Inmigración y evangelización en el ámbito protestante argentino” en 
Auza, Néstor (comp.), Iglesia e Inmigración en la Argentina, Buenos Aires, CEMLA, 1991, 
tomo I
34 Monti, op. cit.
35 Canclini, op. cit.
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británica en Buenos Aires quienes, al poco tiempo, lo invitaron a oficiar 
como capellán de los residentes británicos en la ciudad de Buenos Aires.36 
Armstrong abandonó la sociedad y tomó el cargo de capellán de la British 
Chapel, ofreciendo servicio a los episcopales y a los presbiterianos, en tanto 
ambas Iglesias eran las oficiales de Inglaterra y Escocia respectivamente. 

Sin embargo, era necesario solventar el salario del pastor. Para ello Arm-
strong escribió una carta de Ministro de Relaciones Exteriores de Gran 
Bretaña George Canning donde solicitó un estipendio de 400/500 libras 
anuales. La comunidad británica en Buenos Aires, calculó generosamente 
Armstrong, estaba compuesta por unas dos mil a tres mil personas quienes 
en su mayoría eran protestantes y se encontraban en una situación muy ir-
regular para celebrar los ritos religiosos según su propia fe. A su vez, planteó 
el problema de los hijos de los británicos y su crianza en un país católico.37 
El sustento de un pastor no solo era importante para el cuidado espiritual 
de la creciente comunidad protestante británica en Buenos Aires, sino que 
también se debía velar por las familias y los hijos de estos individuos. Arm-
strong estaba preocupado por los peligros que implicaría para estas familias 
que sus hijos crecieron en un país católico. El temer era que las siguientes 
generaciones abandonaran los principios religiosos de la madre patria y se 
asimilaran a la católica cultura local. 

A pesar de la alarmante carta que envió Armstrong a las autoridades británi-
cas, la solicitud debió esperar a la firma del Tratado de 1825. Una vez que 
el país reconoció la libertad de culto a los individuos provenientes de Gran 
Bretaña, se formó un Comité compuesto por súbditos británicos, quienes 
se harían cargo de la administración de la naciente Iglesia. Con el benep-
lácito del gobierno local se alquiló un cuarto donde se instaló una iglesia.38 

36 Carta de Armstrong a la Society for the Promotion of Christian Knowledge, 29/8/1825. 
Citada en: Hodges, W. H. (comp), History of the Anglican Church (Pro-Cathedral), Buenos 
Aires 1831-1931, Buenos Aires, s/d, s/d, p. 5.
37 Carta de Armstrong a Canning, 12/5/1824. Citado em Hodges, op. cit., p. 6-7
38 Carta del presidente del British Committee, James Brittain, a Woodbine Parish, 15/9/1825, 
citada en Hodges, op. cit.
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Al mismo tiempo, mercaderes y residentes británicos en Buenos Aires so-
licitaron al Cónsul, Woodbine Parish, que recomendara al Rev. Armstrong 
para ser seleccionado como pastor para la English Protestant Church of Bue-
nos Aires.39 El 10 de octubre de 1825 se celebró por primera vez un servi-
cio religioso protestante británico en Buenos Aires. El Cónsul británico 
mostró cierta preocupación ante la atención que los nativos iban a prestar. 
En particular se debía asegurar que el servicio religioso prestado en un país 
católico que hasta ese momento no había visto servicios protestantes desar-
rollarse en forma pública, fuera celebrado de forma correcta y respetable.40 

En 1826 Parish convocó una Reunión General de los Británicos Residen-
tes en Buenos Aires para considerar un acta aprobada por el Parlamento 
británico en relación al financiamiento y mantenimiento de las Iglesias, 
Capillas y Capellanías en el exterior. El artículo XIL de la Consular Act es-
tablecía que a partir de 1826 aquellas capellanías que fueran fundadas ante 
la presencia de un embajador o cónsul, serían designadas y pagadas por el 
gobierno a través del arbitrio del Foreign Office. El gobierno de Su Majestad 
aportaría la mitad del dinero recaudado para erección, compra o alquiler 
de cualquier iglesia o capilla o edificio para el servicio de acuerdo a las cer-
emonias de la United Church of England, Irlanda o la Iglesia de Escocia. Si 
bien en teoría las capellanías quedaban bajo la jurisdicción del Obispo de 
Londres, las largas distancias y la escasez de recursos les otorgaban de facto 
a las congregaciones en el extranjero un control cuasi absoluto sobre los 
asuntos de sus capillas.41 

Se nombró un Comité que resolvió disponer de un salario de 400 libras 
para el capellán (Rev. Armstrong), considerando que otras 400 libras apor-
taría el gobierno británico y se destinaron fondos para el alquiler de una 

39 Carta del British Committee a Mr. Parish, 10/10/1825. Libro copiador de cartas al Foreign 
Office, Archivo Udesa. 
40 Carta de W. Parish a G. Canning, 10/10/1825 Libro copiador de cartas al Foreign Office, 
Archivo Udesa. 
41 Pinnington, John E., “Anglican Chaplaincies in Post. Napoleonic Europe: A Strange Varia-
tion on the Pax Britannica” en Church History, vol. 39, N° 1, marzo 1970, pp. 327-344.
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capilla y para el salario de un ayudante para Armstrong recaudados por 
suscripción voluntaria. 

El Comité Directivo durante la primera mitad del siglo XIX estuvo en 
manos de ingleses, algunos escoceses y en menor porcentaje irlandeses y 
británicos procedentes de otros dominios de la Corona (cuadro N° 1). En 
su mayoría estos eran comerciantes, los individuos más prominentes de la 
comunidad y más adinerados, quienes concentraron los cargos y la toma de 
decisiones en sus manos. 

Cuadro N°1: Nacionalidad y actividad del Comité Directivo de la British 
Episcopal Church of St. John the Baptist (1825-1845)42

Nacionalidad Canti-
dad % Actividad Canti-

dad %

Inglaterra 49 58,33 Comerciantes 81 96,43

Escocia 22 26,19 Calificado/artesanos 2 2,38

Irlanda 6 7,14 Sin datos 1 1,19

Gran Bretaña 6 7,14 Total 81 96,43

sin datos 1 1,19 Calificados: pintor, relojero

Total 84 100
Fuente: Libro copiador de cartas del Foreign Office (Archivo UdeSA) y Treasure pa-

pers, Papers of Historical Interest (Iglesia Anglicana, Archivo UdeSA)

La forma en que se organizó la Iglesia le brindaba a la congregación un 
gran marco de acción. Lo sectores más destacados de la comunidad local, 

42 Para la elaboración del cuadro tomamos los miembros del Comité Directivo y cruzamos los 
nombres con el listado de británicos en Buenos Aires elaborado por Hanon y la información 
digitalizada de bautismos, matrimonios y defunciones de las iglesia protestantes de Buenos 
Aires para obtener su nacionalidad y ocupación. Hanon, op. cit., http://www.argbrit.org/
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los comerciantes, concentraron en sus manos el control de la Iglesia. Con-
formaba un grupo de elite entre los británicos y en tanto tales asumieron el 
control de una de las instituciones que pretendía ocupar un papel central 
en la vida de los anglicanos residentes en Buenos Aires. A su vez, no todos 
los anglicanos eran ingleses, escoceses  e irlandeses también formaban parte 
de la congregación así como del Comité administrador

La búsqueda de un edificio propio dedicado al servicio religioso continuó 
siendo un problema, el lugar alquilado era considerado inadecuado para los 
residentes británicos. En un principio la British Chapel había ofrecido ser-
vicio religioso anglicano bajo la dirección del Rev. Armstrong y, a partir de 
1828, ante el pedido de los presbiterianos, el Comité había autorizado que 
estos también desarrollaran sus servicios religiosos allí. Cuando en 1829 se 
iniciaron los trámites para la construcción de una Iglesia Permanente con 
el apoyo del gobierno británico según el Acta Consular se detonó un en-
frentamiento entre la congregación presbiteriana y la anglicana, que hasta 
entonces habían convivido armoniosamente, y entre la primera y el Cónsul 
Británico en Buenos Aires, Woodbine Parish. 

A principios de 1830, durante una Reunión General sobre la construcción 
de un templo propio, una persona, que no era suscriptora de la Iglesia y 
que pertenecía a la congregación Presbiteriana, expresó su protesta sobre 
la legalidad de cualquier resolución concerniente a la construcción de una 
British Chapel. Los presentes le explicaron que no tenía voz en el asunto 
dado que la reunión era sólo para suscriptores, únicos con derecho a estar 
presente y votar según lo establecido en el Acta Consular.43 Semanas más 
tarde, en otra reunión general de suscriptores de la Iglesia, un individuo de 
la congregación presbiteriana volvió a presentarse con una lista de personas 
pertenecientes a la misma congregación, deseando suscribir con 3 libras 
cada uno para la construcción de una British Church. En este momento, 
se les explicó que el proyecto era construir una Iglesia Episcopal, lo cual 

43 23/01/1830 Minutes of the Proceeding of a General Meeting of the British Residents in 
Buenos Ayres, Archivo UdeSA
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había sido ya aprobado por Su Majestad y solamente serían aceptados si su-
scribían a tal objetivo.44 Dichas personas rechazaron suscribir a la construc-
ción de un templo episcopal y solicitaron presentar un reclamo formal en 
la reunión si su suscripción para la construcción de una British Church no 
era recibida. El Cónsul se negó a aceptar la protesta de individuos que no 
fueran suscriptores. Sí se comprometió a atender su reclamo en otro lugar y 
en otro momento, incluso a reclamar formalmente ante el Gobierno de Su 
Majestad. Solo entonces el grupo abandonó la reunión con la intención de 
presentar un reclamo formal ante el gobierno británico.45 

Dos versiones encontradas surgen sobre este enfrentamiento. Según recon-
struye la comunidad anglicana, en 1829 estos iniciaron los trámites para 
la construcción de una Iglesia permanente. Algunos presbiterianos recla-
maron tener participación en los procedimientos, con la idea de que el 
edifico fuera para ambas comuniones. El Cónsul General rechazó admitir 
el derecho al voto de cierto individuo porque no era suscriptor y desestimó 
la posibilidad que el gobierno británico contribuiría para la construcción de 
una segunda Capilla Británica en la ciudad. Esta situación, concluyen los 
anglicanos, en realidad terminó favoreciendo a los presbiterianos escoceses 
dado que permitió levantar el espíritu religioso de los presbiterianos y con-
struir y mantener una Iglesia propia, dado que una Iglesia compartida no 
habría satisfecho a ninguna de las dos partes.46

Los presbiterianos, por su parte, reconstruyeron otro escenario. Estos afir-
maron que habiendo tomado conocimiento del Acta Consular y ante la 
necesidad de fondos para sustentar el culto le solicitaron a Parish que ini-
ciara ante el Foreign Office los trámites necesarios para obtener apoyo del 
gobierno de su majestad. El Cónsul, acusan los escoceses, enterado de esta 
solicitud de la congregación presbiteriana incitó a la Iglesia Episcopal a 

44 15/2/1830 Minutes of the Proceeding of a General Meeting of the British Residents in 
Buenos Ayres, Archivo UdeSA
45 Minutes of the Proceeding of a General Meeting of the British Residents in Buenos Ayres, 
Archivo UdeSA. 
46 Hodges.
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solicitar para sí asistencia al gobierno británico. Si bien inicialmente los 
escoceses no presentaron objeción ante esta situación dado que considera-
ban “justo” que ambas iglesias fueran reconocidas por el gobierno, se pre-
guntaron si era posible solicitar asistencia para ambos establecimientos en 
el mismo lugar y tiempo. A su vez, dado que Parish había convocado una 
reunión de suscriptores de la British Church inquirieron si podían asistir a 
dicha reunión y si podían votar todos los súbditos británicos. La respuesta 
fue desalentadora para los escoceses. Éste contestó que consideraba que el 
gobierno no solventaría dos iglesias en el mismo lugar y que cualquiera 
británico podría asistir aunque no votar en la reunión de la British Church 
si no era suscriptor de la misma. La respuesta del Cónsul enfadó a la con-
gregación presbiteriana quienes reclamaron que su caso no había recibido 
la consideración que merecía y que antes que el Gobierno de Su Majestad 
resolviera el asunto ya el Cónsul había decidido sobre el tema en contra de 
sus intereses.47

El enfrentamiento tomó estado público. Los presbiterianos llevaron adelan-
te varias reuniones, presentaron múltiples quejas y fuerte lenguaje fue em-
pleado para discutir el espinoso tema. Los presbiterianos consideraron que 
no podían permitir pasivamente que sus derechos fueran quitados, dado 
que eran una iglesia estatal tanto como la Anglicana y se merecía por igual 
el apoyo del gobierno. Incluso si una sola Iglesia podía recibir asistencia se 
debía presentar el caso al gobierno para que resolviera. El malestar debe 
haber tomado tal grado de conflictividad que el Cónsul le prohibió al Rev. 
Brown y/o cualquier otra persona conectada a su congregación que publi-
cara nada en el país sobre el tema de las diferencias entre presbiterianos y el 
Cónsul británico en relación a las iglesias. Si bien la libertad de cultos era 
respetada, este enfrentamiento despertó el temor del Cónsul que, en una 
situación de vulnerabilidad e incertidumbre, las divisiones entre los prot-
estantes atrajeran a los enemigos de las libertades religiosas. Finalmente, el 
gobierno británico reconoció solamente a la Iglesia Anglicana la cual pasó 

47 Dodds op. cit., British Packet 13/2/1830
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a recibir fondos para la construcción de su templo y el pago del salario de 
su capellán.48

Este episodio puso en jaque la armonía y convivencia entre la congregación 
anglicana y presbiteriana. En un principio la comunidad protestante bri-
tánica encontró satisfechas sus necesidades en un país católico con el simple 
hecho de acceder a un servicio religioso propio. Anglicanos, presbiterianos 
y otros protestantes asistieron por igual a la British Chapel. No obstante, al 
poco tiempo el panorama se modificó. En 1826, convocado por los her-
manos Robertson, arribó a Buenos Aires el pastor presbiteriano William 
Brown con el objetivo de brindar sus servicios a los colonos de la colonia de 
Monte Grande. Esta situación inicialmente no impactó en la ciudad, dado 
que este se radicó en la colonia. Pero al poco tiempo la colonia fracasó, los 
colonos se dispersaron y muchos terminaron en la ciudad de Buenos Aires. 
En 1828 comenzaron las gestiones para abrir una capilla propia y solicitar 
ayuda al gobierno británico. Allí comenzaron a surgir los primeros prob-
lemas. Parish había iniciado las averiguaciones para garantizar el salario de 
Armstrong desde 1826, cuando tomó conocimiento del Acta Consular. 
Pero en ningún momento tomó en consideración a la congregación presbi-
teriana y su pastor.49 Fue el Cónsul quien marcó una clara diferencia entre 
ambos pastores y sus congregaciones. Claramente Parish le dio preferencia 
a la congregación anglicana por sobre la presbiteriana, lo cual enfureció a 
estos últimos. Por otro lado, también debemos considerar que desde un 
principio la primera capilla protestante tomó el nombre de British Chapel, 
es decir, Capilla Británica, lo cual también generó un mal entendido para 
las congregaciones. Para los anglicanos era natural que dicha capilla fuera 
anglicana, mientras que para los presbiterianos eso implicaba que la capilla 
sería compartida por ambas congregaciones. Como consecuencia de estas 
diferencias, los protestantes británicos se dividieron en dos grupos: los an-
glicanos y los presbiterianos. 

48 Dodds, op. cit.
49 Libro copiador de cartas del Foreign Office, Archivo UDESA
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Logrado entonces el reconocimiento el reconocimiento del Acta Consular, 
los anglicanos iniciaron la construcción de un templo propio. En 1826, 
ante la gestión del Cónsul, el gobierno de Buenos Aires había prometido 
donar un terreno donde construir su capilla, pero una vez que la situación 
del país cambiara. Al año siguiente, nuevamente se les prometió conceder 
un terreno, pero la situación bélica en la que se encontraba el país (guerra 
con el Brasil) sumado a la crisis política interna (fin de la presidencia de 
Rivadavia, fracaso de los proyectos constitucionales, guerra civil) lo hacían 
aún imposible de concretar.50

Recién 8 de febrero de 1830 el gobierno de Juan Manuel de Rosas cedió 
un terreno a espaldas del extinguido convento de la Merced para la erec-
ción de un templo protestante. A través de suscripciones voluntarias de los 
residentes en Buenos Aires y el apoyo del gobierno británico se comenzó la 
construcción del mismo. El 6 de marzo de 1831 abrió sus puertas la Iglesia 
bajo el nombre de The British Episcopal Church of St. John the Baptist.51 

El Rev. Armstrong resaltó la rapidez con la cual se construyó el templo en 
particular en tiempos de crisis económica. Esto reflejaba la voluntad y com-
promiso de la congregación. A su vez, resaltó la tolerancia que encontraron 
en la población nativa que no solo permitió la erección del templo sin ob-
jeciones sino que incluso donó un terreno para el mismo.52

En total 130 personas contribuyeron para la construcción del templo, que 
tuvo un costo total de unas 3.800 libras esterlinas. La mitad del dinero 
lo aportaron los miembros de la congregación y la otra mitad el gobierno 
británico. La mitad de los contribuyentes eran ingleses, un 16% escoceses y 
el resto eran irlandeses, británicos procedentes de otros dominios, algunos 
alemanes y un norteamericano (cuadro N°2). Es decir, si bien la direc-

50 Respuesta al memorándum presentado por W. Parish al Ministerio. Domingo Mivera a W. 
Parish. 3/8/1827. Libro copiador de cartas del Foreign Office, Archivo UDESA.
51 Hodges, W. H. (comp), History of the Anglican Church (Pro-Cathedral). Buenos Aires 
1831-1931, Buenos Aires, s/d, s/d.
52 British Packet 12/3/1831
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ción de la iglesia cayó en manos británicas, la congregación también in-
cluía individuos de otros orígenes nacionales, probablemente atraídos por 
el templo protestante en tanto ámbito que les permitiera recibir un servicio 
religioso apropiado para sus creencias en un país católico. En su mayoría 
estos eran comerciantes, quienes eran a su vez los miembros más exitosos 
de la comunidad británica. 

Cuadro N°2: Nacionalidad y actividad de los contribuyentes para la 
construcción de la British Episcopal Church of St. John the Baptist 53

Nacionalidad Cantidad % Actividad Cantidad %

Inglaterra 66 66,67 Comerciantes 77 78,57

Escocia 16 16,16 Calificado/artesanos 9 9,18

Irlanda 8 8,08 Profesionales 2 2,04

Gran Bretaña 5 5,05 Agrícolas 3 3,06

Alemanes 3 3,03 Otros 7 7,14

Estados Unidos 1 1,01 Total 98 100

Total 99 100

Comerciantes: dependiente, comerciante, broker, almacenero,  saladero otros: boti-
cario, carnicero, clérigo, cónsul, maestro, marinero, militar.
Calificados: carpintero, constructor de embarcaciones, zapatero, herrero, hojalatero, 
pintor, relojero
Agrícolas: granjero
Profesionales: arquitecto, médico.
Otros: boticario, carnicero, clérigo, cónsul, maestro, marinero, militar.

Fuente: Libro copiador de cartas del Foreign Office, Archivo UdeSA.

53 Para la elaboración del cuadro tomamos el listado de suscriptores para la construcción del 
templo y cruzamos los nombres con el listado de británicos en Buenos Aires elaborado por 
Hanon y la información digitalizada de bautismos, matrimonios y defunciones de las iglesia 
protestantes de Buenos Aires para obtener su nacionalidad y ocupación. No encontramos 
información para cerca de un cuarto de la muestra, estos datos quedaron fuera del cuadro para 
evitar alteraciones a los valores proporcionales. Hanon, op. cit., http://www.argbrit.org/
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En cuanto a los suscriptores del templo, contamos con listados de apor-
tantes para los años 1826, 1828, 1834, 1835, 1837, 1839 y 1840. Ex-
cluimos de la muestra a un cuarto de los suscriptores, porque carecemos 
de datos (nacionalidad y ocupación). De este modo, encontramos que dos 
terceras partes de los suscriptores eran ingleses, cerca de un 14% escoceses y 
el resto provenían de otros dominios británicos y unos pocos eran alemanes 
y norteamericanos (cuadro N°3). La mayoría se dedicaba a las actividades 
comerciales, aunque aquellos que ejercían actividades calificadas y artesana-
les también contribuyeron al sustento de la Iglesia. 

Cuadro N° 3: Nacionalidad y actividad de los suscriptores a la  
British Episcopal Church of St. John the Baptist 54

Nacionalidad Cantidad % Actividad Cantidad %
Inglaterra 452 66,18 Comerciantes 509 74,52
Escocia 94 13,76 Calificado/artesanos 89 13,03
Irlanda 61 8,93 Profesionales 19 2,78

Gran Bretaña 40 5,86 Agrícolas 12 1,76
Alemanes 7 1,02 Otros 54 7,91

Estados Unidos 29 4,25 Total 683 100
Total 683 100

Comerciantes: dependiente, comerciante, broker, tenedor de libros, almacenero, 
fonda, importador, saladero
Agrícolas: administrador de estancia, estanciero, granjero, ovejero
Profesionales: administrador ferrocarril, arquitecto, médico, ingeniero
Calificados: albañil, carpintero, constructor de velas, constructor de embarcaciones, 
zapatero, ebanista, fabricante de ladrillos, herrero, hojalatero, sastre, tapicero, im-
presor, joyero, orfebre, pintor, relojero, platero

54 Para la elaboración del cuadro tomamos el listado de suscriptores para la construcción del 
templo y cruzamos los nombres con el listado de británicos en Buenos Aires elaborado por 
Hanon y la información digitalizada de bautismos, matrimonios y defunciones de las iglesia 
protestantes de Buenos Aires para obtener su nacionalidad y ocupación. Hanon, op. cit., 
http://www.argbrit.org/
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Consideraciones finales

El ingreso de protestantes al puerto de Buenos Aires fue ampliamente 
tolerado por la población católica local. Era un daño colateral que debía 
aceptarse si se pretendía fomentar la inmigración. Estos primeros protes-
tantes, quienes constituían una clara minoría, desarrollaron inicialmente 
una cierta solidaridad entre las diferentes confesiones (anglicanos, presbite-
rianos y otros) que en otros contextos habrían estado dispuestos a disputar 
hasta sus últimas consecuencias cuestiones de dogma y fe. No obstante, el 
campo protestante nunca fue un ámbito armonioso libre de conflictos. La 
aplicación del Acta Consular detonó un enfrentamiento entre los protes-
tantes británicos que hasta ese momento habían hecho un gran esfuerzo 
por conseguir un pastor protestante, solventar su salario y montar una ca-
pilla donde prestar servicios. El enfrentamiento que se suscitó entre angli-
canos y presbiterianos marcó un límite a las posibilidades de colaboración 
y cooperación entre las diferentes congregaciones, aunque estas intentaron 
mantenerse acalladas y restringidas a los ámbitos más estrictos para evitar 
posibles represalias o el malestar de la población católica dominante. Las 
congregaciones protestantes temieron por su carácter marginal y precario 
(en particular bajo los gobiernos de Rosas) y en ese sentido evitaron ventilar 
las diferencias en su interior. 

Este enfrentamiento y la necesidad de solicitar al gobierno británico ayuda 
para construir un templo propio tendió a unir a los anglicanos y a fomentar 
entre ellos una cierta solidaridad y autoconciencia de una identidad. En 
un primer momento estos se identificaron como británicos y protestantes. 
El enfrentamiento con los presbiterianos y la erección de un templo an-
glicano propio los impulsó a definir una cierta identidad étnica en tanto 
británicos y anglicanos. El apoyo estatal a las capillas en el extranjero fue 
un disparador de enfrentamientos y diferencias. A partir de entonces, el 
Rev. Armstrong, en tanto líder étnico, buscó construir entre los anglicanos 
una identidad. Pero no sólo el pastor ocupó un papel central en el desar-
rollo de la iglesia. El acta consular brindaba a las congregaciones un gran 
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poder de acción y decisión. Los ingleses comerciantes asumieron un papel 
central en la administración y sustento de la Iglesia, aunque ello no  excluyó 
a escoceses e irlandeses anglicanos. Comenzaron entonces a identificarse y 
autoadscribirse como anglicanos, aunque esta identidad no quedó redu-
cida a los ingleses, sino que también incluía a escoceses, irlandeses y otros 
protestantes. De este modo, la Iglesia Anglicana buscó erigirse en un centro 
de las relaciones sociales, ámbito en el cual se reconstruía una identidad 
que tendía a unir a los extranjeros haciendo de la aventura migratoria una 
experiencia menos traumática. La Iglesia buscaría preservar una identidad 
nacional inventada y reconstruida entre los inmigrantes, erigida sobre los 
pilares de la religión y el idioma.  
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Imigração francesa e redes de comércio na 
Fronteira Brasil-Argentina

Márcia Solange Volkmer1

Mesa 6 
La economía en las zonas de asentamiento:  

actividades, instituciones, bancos y cajas de crédito. 

Palavras Chave:  
Imigração francesa / Comércio / Fronteira / Século XIX. 

Resumo

Este trabalho analisa a inserção econômica e social dos imigrantes franceses 
na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Trata-se de indivíduos que cru-
zam o Oceano Atlântico atraídos pelas políticas de imigração dos Estados 
platinos e acabam se estabelecendo nas cidades de Itaqui, Uruguaiana e São 
Borja em meados do século XIX. Nesse período, quando acontece a abertu-
ra dos rios da Bacia Platina para a navegação internacional, essas pequenas 
vilas fronteiriças desenvolvem-se comercialmente, habilitando uma rede de 
fornecedores, transportadores e comerciantes ao longo de toda a região in-
tegrada pelo rio Uruguai. O trabalho analisa essa dinâmica econômica e 
evidencia as formas de atuação dos imigrantes franceses, que estabeleciam 
relações de amparo com os seus compatriotas, e teciam vínculos com outros 
grupos sociais, garantindo a sua inserção num espaço regional de negócios 
transfronteiriços. 

1 Doutora em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul/ Brasil. Bolsista Capes. Email: marciavolkmer@yahoo.com 
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O ano de 1852 marca a abertura definitiva dos rios Paraná e Uruguai à livre 
navegação e comércio para todos os países interessados. Com a abertura 
dos rios da Bacia Platina à navegação internacional, a fronteira oeste do 
sul do Brasil receberia um grande incremento populacional e comercial. A 
exemplo de Itaqui, cidade portuária, outras cidades como Uruguaiana e São 
Borja despontam como importantes praças mercantis no período. Todas 
se localizam no extremo oeste do Rio Grande do Sul, por sobre o limite 
geopolítico entre o Brasil e a Argentina. Essas cidades, pequenos núcleos 
populacionais urbanos que foram aparecendo em locais de acampamento 
ou fortificações militares no projeto de expansão português, rapidamente 
vêem-se transformadas a partir de meados do século XIX. 

A “viva atividade comercial que se manifestava em todos os recantos”2, e 
que tanto impressionou ao viajante europeu, acabava de adquirir impor-
tância realmente significativa num âmbito estadual. Através da alfândega 
de Uruguaiana, dos portos e coletorias de Itaqui e São Borja, eram intro-
duzidas mercadorias importadas de ultramar que abasteciam grande parte 
da metade 2 embarcações transportavam manufaturados europeus, e ao re-
tornar traziam ervamate, couros e produtos da lavoura local. Importante 
é salientar o papel central da exportação da erva-mate (produto de maior 
geração de riquezas para a Província depois dos produtos bovinos) que, 
durante a maior parte da segunda metade do século XIX, teve pelo menos 
a metade de toda a sua produção estadual exportada pelo porto de Itaqui. 
Esses portos da fronteira gaúcha estavam ligados também ao Paraguai, de 
cuja rota tornaram-se portos centrais no movimento de reexportação de 
mercadorias.

Aproximação aos métodos da Demografia Histórica, pretendeu-se a loca-
lização dos imigrantes e a reconstituição das famílias a partir dos registros 
eclesiásticos, nos quais foram mapeados 1.524 imigrantes europeus, dos 
quais 264 eram franceses. Para agregar dados àquela população, como, por 

2 AVÉ-LALLEMANT, Roberto. Viagem pelo Sul do Brasil no ano de 1858. Rio de Janeiro: 
Instituto Nacional do Livro, 1953. 
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exemplo, a ocupação, foram mapeados os registros civis de casamentos, os 
inventários e testamentos e os processos criminais dos respectivos municí-
pios. 

Ao mapear a presença dos imigrantes europeus, constata-se que o grupo dos 
franceses foi o primeiro a se estabelecer na região,3 lhe conferindo maiores 
possibilidades de integração com a sociedade local. As cidades de Itaqui, 
Uruguaiana e São Borja, espaço de análise deste estudo, não eram grandes 
centros urbanos em 1850. No entanto, as possibilidades de comércio nes-
ta fronteira foram fundamentais para a atração dos imigrantes franceses. 
Dos indivíduos para os quais conhecemos a ocupação, 38,7% dos franceses 
da fronteira dedicavam-se ao comércio e transporte das mercadorias. Com 
o aumento da população e chegada dos imigrantes europeus, essas vilas 
convertem-se em espaços menos vinculados ao entorno rural, e os imigran-
tes franceses se inseriram nestas atividades diversas que os núcleos urbanos 
exigiam. 

A documentação consular e principalmente os dossiês nominativos encon-
trados nos Archives Diplomatiques, em Nantes, associados às informações 
de inventários, ações ordinárias e processos criminais revelam a atuação 
dos comerciantes franceses no espaço fronteiriço. Ao mapear os interesses 
comerciais franceses no mercado dos países sul-americanos, confirma-se a 
atuação dos cônsules como importantes intermediadores dos agentes mer-
cantis. Ao percorrer algumas trajetórias individuais, apoiando a análise no 
conceito de rede social, procurou-se conhecer algumas possibilidades de 
inserção social dos comerciantes franceses, bem como o ordenamento desta 

3 O fluxo de franceses para a região aumentou durante a década de 1840 e se manteve alto a 
partir de então. A Província de Entre Ríos teria uma presença de franceses muito significativa, 
interferindo nesse processo os projetos de colonização do Governador Justo José de Urquiza, 
que atraiu famílias francesas para a fundação de colônias agrícolas. Os franceses que chegam à 
fronteira brasileira, depois de percorrer o interior da Argentina ou do Uruguai, eram, na sua 
maioria, homens solteiros, provenientes do Sudoeste Francês que se estabelecem no espaço ur-
bano das pequenas cidades fronteiriças e se dedicam às atividades mercantis e serviços urbanos. 
Nesse sentido, para os franceses que emigravam para a América do Sul em meados do século 
XIX, comércio e serviços lhes possibilitaram boas oportunidades de negócios e inserção social 
na cidade que lhes acolhia. 
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dinâmica comercial da região da fronteira gaúcha. 

1. Os interesses comerciais franceses 

Na América do Sul, a vinculação comercial da França com a Argentina 
foi bastante intensa ao longo da segunda metade do século XIX. O país 
sul-americano convertia-se num grande importador de bebidas, roupas e 
objetos franceses, enquanto que para os portos daquele país, a Argentina 
enviava toneladas de lã. Para a efetivação dessas trocas, tornava-se impor-
tante a colocação de comerciantes franceses nos principais portos platinos. 

Denise Takeya nos sugere que os comerciantes franceses do século XIX tin-
ham acesso a uma rede coletora de informações que dava conta de eviden-
ciar espaços propícios para sua atuação. Esta rede, baseada no trabalho dos 
cônsules, recrutados entre os próprios comerciantes, garantia a produção 
de um conhecimento bastante amplo, regular e abrangente sobre4 os países 
americanos. Nesse sentido, a presença da representação consular francesa 
representava justamente a importância dos mercados regionais nos quais 
se estabeleciam, e o interesse em expandir as relações comerciais com essas 
regiões. 

Na Argentina, antes mesmo do estabelecimento dos consulados, as missões 
diplomáticas francesas já “tinham por finalidade proteger os interesses dos 
comerciantes instalados e desenvolver os intercâmbios comerciais entre am-
bos os países.”5 As missões enviadas pela França para a Argentina começa-
ram em 1817 e foram permanentes até o final do século. O primeiro cônsul 
geral francês foi nomeado na Argentina em abril de 1827. Tratou-se de Jean 
Baptiste de Mendeville, agente de comércio em Buenos Aires desde 1825, 

4 TAKEYA, Denise. Casas comerciais francesas no Brasil e na América Latina do século XIX: 
fontes para a pesquisa histórica. In: América Latina en la Historia Económica. N. 9, 1998. 
p.61. 
5 OTERO, Hernán. Historia de los franceses en la Argentina. Buenos Aires: Biblos, 2012, 
p.90. 
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sendo que a Mendeville, Loreilhe y Cía era uma das mais importantes firmas 
francesas na década de 1820.6 

No período rosista, 1829-1852, a situação não foi muito favorável aos fran-
ceses e comercialmente a Inglaterra conseguiu assinar acordos mais van-
tajosos. No entanto, esses interesses não foram abandonados e estão em 
todos os discursos dos agentes consulares franceses – o objetivo era o de 
incrementar o comércio da França na América do Sul. “A incipiente pre-
sença de franceses a partir das décadas de 1820 e 1830 mostra já alguns 
dos traços que caracterizariam esse grupo, entre os quais se destaca a sua 
inserção preferencial na cidade de Buenos Aires e a existência de um setor 
comercial significativo e muito diversificado”7 que será auxiliado pelas au-
toridades consulares. 

“[..] On a jusqu´à présent, a dit un économiste, donné, en France, tou-
te espèce de primes : primes à l´exportation des marchandises, primes 
aux meilleurs ouvrages publiés, primes aux plus beaux chevaux, primes à 
l´agriculture ; et on n´a pas encore songé à donner une prime à celui qui se 
transportera avec sa famille dans un pays où il aura tôt ou tard des relations 
commerciales avec la mère patrie.8 

Na perspectiva que objetivava o desenvolvimento das relações comerciais, 
passa-se a entender o incentivo à imigração como fator que poderia ala-
vancar o consumo e o comércio de produtos franceses pelo mundo. No 
discurso que passa a ser veiculado em algumas câmaras de comércio, haveria 
uma possível vinculação da emigração de franceses com o estreitamento de 
relações comerciais decorrentes disso. Defendia-se a correlação entre imi-
gração francesa e importação de produtos dessa origem. Vários teóricos da 
imigração passam a incentivar as saídas enfatizando os ganhos econômicos 
que os imigrantes representariam para a França desde o país de destino. “O 
argumento assegurava que os imigrantes tendiam a manter os seus hábitos 

6 Idem. 
7 OTERO, 2012, Op.cit, p.179. 
8 CARVALHO (1858:127) APUD MIALHE, p.70
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de consumo pré- imigratórios, provocando assim um aumento das impor-
tações dos países respectivos.”9

Efetivamente, a importação do vinho francês para a Argentina teve um 
grande incremento quando da chegada dos imigrantes franceses a partir da 
década de 1840. Mas logo os próprios imigrantes começariam a produzir o 
vinho na terra que escolheram para viver, competindo em preço com aque-
les trazidos da Europa. Até 1890, as relações comerciais entre a França e a 
Argentina tiveram importância tão grande quanto aquelas que a Argentina 
tinha com a Inglaterra. “O comércio entre ambos os países cresceu, sobre-
tudo a partir de 1860, momento em que a França importava quase metade 
da lã produzida na Argentina. Desde 1876 até o final do século, a França foi 
o principal receptor das exportações argentinas, com valores que chegavam 
aos 30%”.10 Durante toda a segunda metade do século XIX, a França foi a 
segunda provedora de artigos manufaturados para a Argentina. 

O mesmo grau de importância nas relações comerciais da França se deu 
com o Uruguai. Em 1865, o maior volume de exportação e importação de 
mercadorias com o porto de Montevidéu era feito com aquele do Havre. 
Mas as trocas com Marselha e Bordeaux também eram significativas. De 
Montevidéu eram trazidos couros secos e salgados, peles, carne e lã. Dos 
portos franceses partiam com destino ao Prata: vinhos, frutas confeitadas, 
óleo de oliva, vinagre, açúcar refinado, porcelanas, chapéus, sapatos, gesso, 
objetos em alumínio e vidro.11 

Além de aumentar as possibilidades de comércio com o país de destino 
dos imigrantes, a emigração também era entendida como fonte de lucros, 
principalmente para os portos. O decreto de emigração assinado na França 
em 1855 tinha a preocupação de regular as viagens e garantir condições 
adequadas de travessia aos emigrantes, mas também garantir a ordem e 
cobrança de tributos dos emigrantes vindos de outros países europeus que 

9 OTERO, 2012, Op.cit, p.128. 
10 OTERO, 2012, Op. Cit, p.129. 
11 Archivo General de la Nacion – Uruguay (AGNU), legajo 426. 
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emigravam através dos portos franceses. Subjacente a esses decretos estava o 
objetivo de atrair aos portos franceses – sobretudo Havre – o maior núme-
ro de emigrantes possível. Os ganhos econômicos através da emigração de 
indivíduos vindos de todos os países europeus garantiriam bons recursos e 
o desenvolvimento dos portos franceses. 

Hernán Otero destaca que a proibição da emigração de franceses para deter-
minados países na segunda metade do século possivelmente tivesse relação 
com os interesses, propósitos ou resultados comerciais. O Estado Francês 
“em 1875 proibiu a emigração para a Venezuela e Brasil, medida que durou 
até 1883, e que originou o protesto da Câmara de Comércio de Bordeaux, 
porto especializado nestes destinos. A Argentina nunca foi alcançada por 
medidas desse tipo, provavelmente porque as relações comerciais, financei-
ras e culturais entre ambos os países representavam um sólido vínculo.”12

2. Comerciantes franceses na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul 

Ao analisar a documentação da Câmara de Comércio Francesa em Monte-
vidéu e da representação consular francesa no país,13 deparamo-nos com um 
aparato burocrático que tinha como objetivo facilitar as trocas comerciais 
entre os portos franceses e Montevidéu. Fica claro na documentação que 
uma das funções do Consulado e de seus agentes era a de cooperar para o 
fomento das relações comerciais entre os dois países. O cônsul uruguaio em 
Marselha, no ano de 1887, revelava que ainda era grande a quantidade de 
mercadorias que saíam da França rumo aos portos platinos. De Marselha, 
eram exportados azeite de oliva, sabão, vinho, remédios e móveis com des-
tino a Montevidéu.14

Mas o mais interessante que essa documentação nos permite aceder é à rede 
de agentes envolvidos na compra e transporte dessas mercadorias. O conta-

12 OTERO, 2012, Op.cit, p.72. 
13 AGNU – legajo 426.
14 Idem. 
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to direto do agente consular, que despachava as mercadorias e vistoriava os 
barcos, se dava com os chamados carregadores. São estes indivíduos (geral-
mente donos do barco ou empregados deste) que vão até a França buscar as 
mercadorias que serão trazidas para o Prata. Chegando em Montevidéu ou 
Buenos Aires, essas mercadorias seriam entregues para os consignatários – 
os proprietários das casas comerciais que revendem essas mercadorias para 
outros comerciantes. 

Em razão do dispendioso da viagem, geralmente, pelo que indicam os des-
pachos, um mesmo carregador trazia mercadorias para vários consignatá-
rios. Esse carregador poderia ser um agente marítimo ou mesmo uma com-
panhia de navegação. Já o consignatário era o destinatário da 7 mercadoria 
em terras platinas. Mas entre o carregador e o consignatário poderia existir 
um intermediário – o recebedor. Este agente recebe as mercadorias france-
sas em Montevidéu para redistribuí-las entre diversos consignatários. Esses 
despachos, feitos “à ordem” do recebedor, pagavam um único imposto de 
selo. 

Assim, temos o carregador, que atua diretamente nos portos franceses, des-
pachando as mercadorias para Montevidéu. Não necessariamente ele acom-
panha as mercadorias na viagem, mas é o responsável pelos trâmites da 
exportação. O recebedor era o agente que atuava no porto de Montevidéu 
e depois redistribuía as mercadorias recebidas entre os diferentes consigna-
tários que lhe fizeram os pedidos. Já o consignatário era o negociante que 
comprava as mercadorias importadas para serem revendidas para diferen-
tes comerciantes. Nas embarcações que cruzavam o Atlântico encontramos 
ainda os armadores, capitães e agentes marítimos. 

Revelador ainda foi o relato vindo da Direção de Aduanas, ao informar 
que as relações que se estabeleciam entre o carregador e os consignatários 
das mercadorias revestiam-se com um caráter de solenidade, ou seja, um 
contrato entre as partes que garantia o sucesso das compras feitas. Diante 
desse comprometimento, afirmam as autoridades, não seria compensador 
para esses agentes tentar burlar o pagamento de pequenas somas, sendo que 
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o que estava em jogo era justamente a manutenção dessa rede de compro-
missos e fidelidades. 

Da mesma forma, pode-se supor que os favorecimentos estavam na relação 
estabelecida entre as duas partes mencionadas, ou seja, o agente exporta-
dor, aquele indivíduo que carregava e despachava as mercadorias nos portos 
franceses e aqueles comerciantes para quem as mercadorias tinham sido 
compradas e remetidas até os portos uruguaios. Qualquer indivíduo que 
fosse intermediar essa relação tiraria proveito financeiro disso e consequen-
temente seriam menores os lucros do carregador. 

Para chegar até a Fronteira gaúcha, em um movimento de subida do rio 
Uruguai, outros tantos agentes se apresentam para o negócio. Há alguns 
indícios de que os grandes comerciantes da fronteira compravam as mer-
cadorias diretamente dos consignatários estabelecidos em Montevidéu ou 
Buenos Aires. Esses chamados atacadistas acabam se tornando os segundos 
consignatários das mercadorias, uma vez que revendiam a sua compra para 
comerciantes menores da Província de São Pedro. Outra possibilidade era 
a venda realizada através dos agentes de comércio das casas consignatá-
rias de Montevidéu15 ou Buenos Aires, que enviavam seus vendedores até 
a Fronteira para fazer os pedidos, sendo a mercadoria enviada através de 
barqueiros. 

Para esses indivíduos, as relações comerciais exigem tempo, energia e apre-
sentam riscos. “Os negociantes implicados devem estruturar redes que per-
mitam a circulação eficaz das informações e dos pagamentos; organizar o 
transporte das mercadorias; distinguir os gêneros e produtos rentáveis; en-
contrar parceiros de negócio confiáveis.”16 Ao estudar as vinculações entre 

15 Em Montevidéu, para meados do século XIX, são nomeadas algumas casas de consignação 
e venda de mercadorias vindas da França: Juan Shauv, Máximo Carrera Cia, Dufrechou y 
hijos, Petit, Seré, T. Vilaró, R. Cazam Hermano, Hufnagel e ainda Plottier Cia, de Paysandú.
16 MARZAGALLI, Silvia. La mise en place d´un réseau comercial et marchand: Bordeaux et 
les États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. In: COULON, Damien (org.). Réseaux Marchands et 
Réseaux de Commerce – concepts récents, réalités historiques. Strasbourg: Presses Universitai-
res, 2010, p.92.
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os agentes mercantis da fronteira, percebe-se o quão importante era a parti-
cipação dos mestres das embarcações para a estruturação das rotas mercan-
tis. Encontramos indicadores de relações de fidelidade e/ou confiança, uma 
vez que os vínculos entre esses mestres de embarcação e os comerciantes que 
recebem as mercadorias são importantes para diminuir os riscos do percur-
so e fortalecer a segurança das trocas comerciais. Para o comerciante, era 
importante não receber as mercadorias danificadas ou mesmo faltando par-
te do volume comprado. Para o mestre da embarcação, fundamental era ter 
a certeza de que receberia o valor do frete. Essa cumplicidade entre comer-
ciante e transportador garantia a eficiência e lucratividade das transações.  

A chegada e saída de uma embarcação precisava estar muito bem “arranja-
da” para se aproveitar o trajeto do retorno igualmente levando mercadorias. 
Para tanto, o embarque do que seria levado deveria ser organizado antes 
mesmo da embarcação chegar ao porto. Nesse sentido, o estabelecimento 
de relações – estáveis e de confiança – entre os agentes de ambas as margens 
do rio Uruguai era fundamental para o sucesso das transações comerciais. 

Eugénio Danrée foi um negociante francês estabelecido com uma casa im-
portadora na Montevidéu da década de 1880.17 Em outubro de 1888, Dan-
rée recebia 700 caixas de cerveja, vindas de Hamburgo e retiradas na adua-
na montevideana. A exemplo desta cerveja, que Danrée dizia “sempre teria 
sido bem aceita no Prata e que ela era recebida na República Argentina, 
no Brasil e no Paraguai”, esses comerciantes revendedores das mercadorias 
europeias eram conhecedores dos gostos e sabedores do tipo de produtos 
que seriam facilmente vendidos no Prata. Tanto o Brasil como o Paraguai 
eram mercados consumidores desses produtos saídos dos portos europeus, 
chegados no Prata e enviados para os seus destinos de consumo. Assim sen-
do, bebidas e produtos alimentícios de toda espécie eram transportados ao 
longo dos rios Paraná e Uruguai até as cidades consumidoras. 

Em relação aos comerciantes estabelecidos nos portos dispostos ao longo 

17 AGNU, legajo 452. 
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desses rios, percebe-se uma hierarquia e diversidade bastante grande. Há 
desde aqueles com negócios em Buenos Aires, Montevidéu e vilas da fron-
teira, agregando diversos caixeiros e diversificando seus investimentos, até 
aqueles que vendem suas mercadorias, em baús, pela campanha dos mu-
nicípios. Há ainda um grande número daqueles estabelecidos com casa de 
negócio – geralmente de secos e molhados – na área central das vilas. 

2.1 A inserção na rede mercantil 

Marcelino Domingos Lacroix, francês, estabelecido com “casa de negócio 
com fazendas e molhados por grosso e miúdo” em Itaqui, chegará à fronteira, 
ainda solteiro, no início da década de 1850. No ano de 1856, casa-se com 
Cândida Marques Barboza, com quem terá doze filhos. Antes ainda de seu 
casamento, no entanto, Lacroix consegue se inserir no mundo dos negócios 
fronteiriços vinculando-se com um comerciante já estabelecido na região. 

O comerciante Manoel Diamico faleceu em Itaqui no dia 15 de outubro de 
1855,18 deixando como bens uma casa, mercadorias, um bote no porto de 
Uruguaiana, e “uma letra de cinco mil patacões prata, passada por Marcelino 
D. Lacroix, assim como mais em créditos da importância de oito mil patacões 
passado pelo mesmo Marcelino D. Lacroix, a prazo de seis meses”.19 Proprie-
tário de um bote registrado no porto de Uruguaiana, e vinculado ainda a 
outros mestres de embarcações, Diamico trazia as mercadorias de diferentes 
portos do Prata até Itaqui, onde as revendia. No seu inventário, consta ele 
ter em estoque na sua casa comercial uma grande quantidade de farinha de 
trigo, aguardente, vinho, cerveja e mais produtos. As dívidas passivas de 
Diamico evidenciam as suas relações comerciais com Santiago Gandolpho, 
da Vila de Cruz Alta, Andres Falle & Cia, de Montevidéu, Jacinto Cabrera, 
da Restauração, além de alguns credores em Uruguaiana. 

18 Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS), Inventários Itaqui. Cível e 
crime, maço 03, autos n.65. 
19 Idem.
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Além dos bens declarados em Itaqui, consta no inventário que Manoel Dia-
mico possuía uma morada de casas na povoação do Salto Oriental, e outra 
casa na Constituição, departamento do Salto Oriental. Declara-se ainda 
que “existiam em poder de Fernando, morador no Salto, nove carretas e oitenta 
e dois bois mansos”. Ou seja, além do transporte de mercadorias trazidas 
através do rio Uruguai com o seu bote, Diamico era proprietário de nove 
carretas que faziam o transporte de mercadorias por via terrestre, desde 
Salto até a fronteira gaúcha. Em Salto, Diamico tinha uma segunda base 
de atuação comercial – com casa, empregados e carretas – que permitia a 
redistribuição das mercadorias vindas de distintos pontos, em embarcações 
ou carretas, e o seu envio para as cidades da fronteira gaúcha. 

Essa estrutura comercial montada por Diamico permitia a ele um rápido e 
rentável deslocamento de mercadorias vindas de Constituição ou Salto até 
Uruguaiana e Itaqui. Para tanto, ele dispunha de um bote, para o trans-
porte via rio Uruguai e ainda contava com carretas e bois que permitiam o 
transporte de tais mercadorias por terra. Dessa maneira, comprando mer-
cadorias em Montevidéu ou então dos distribuidores em Salto, ele tinha 
todas as vantagens ao trazer tais mercadorias até Uruguaiana e Itaqui, onde 
as revendia para os comerciantes locais. 

É a este comerciante, importador de mercadorias, que Marcelino D. 
Lacroix vai se vincular logo da sua chegada em Itaqui. No inventário de 
Diamico, “declarou a inventariante ser devedor ao monte Marcelino D. La-
croix, por uma letra contra João Manoel Fernandez, do Salto, a quantia de 
10:000$000.” Lacroix devia mais 16:000$000 por um crédito e 1:092$500 
por acerto de diversas contas. Nesse sentido, Lacroix vai se tornar devedor 
da quantia de mais de 27 contos de réis em empréstimos e créditos cedidos 
por Diamico. No entanto, o que se percebe é que esse valor será a base de 
seus investimentos e da sua inserção nessa rede comercial que interligava o 
litoral argentino, o nordeste uruguaio e a região da fronteira do Rio Grande 
do Sul via rio Uruguai. 

Em janeiro de 1854, nos registros de importação da Alfândega de Uru-
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guaiana, Diamico & Lacroix aparecem despachando para consumo merca-
dorias vindas de Salto. No mesmo mês, Marcelino Lacroix despacha um 
carregamento de erva-mate e madeiras vindas de Itaqui, sendo que também 
enviava deste porto para o de Uruguaiana couros e cabelos. Nos registros 
da Alfândega, Diamico & Lacroix aparecem colocando em funcionamento 
aquela rede de transporte que fica indicada no inventário – as mercadorias 
eram transportadas de Salto nas carretas e também chegavam em Uruguaia-
na ou Itaqui através do rio Uruguai. 

Pelo rio Uruguai, também, Diamico e Lacroix exportavam a erva-mate. Ou 
seja, aproveitavam aquela estrutura de embarcações e carretas também para 
o transporte e exportação do produto cuja comercialização gerava mais lu-
cros nesta fronteira – a erva-mate. Os registros indicam que a venda da erva 
se dava diretamente na praça de Montevidéu, evitando os intermediadores, 
e lhes conferindo maiores lucros. Diamico comprava a erva-mate do co-
merciante Gandolpho, de Cruz Alta e a enviava para Montevidéu, além 
de ser revendida em Itaqui e Uruguaiana. Diamico, portanto, comprava e 
revendia a erva-mate, exportando-a para os países vizinhos, de onde trazia 
para a fronteira os produtos estrangeiros que seriam consumidos nas cida-
des de Uruguaiana, Itaqui e São Borja. 

Quando da morte de Diamico, Marcelino Lacroix torna-se o herdeiro dessa 
rede de contatos, vínculos e da estrutura comercial. Até o ano de 1855, 
percebe-se Lacroix vinculado, mas ainda dependente do sócio Diamico, 
inclusive pagando aluguel pela ocupação de uma casa de 11 propriedade 
do sócio. Depois da morte do sócio, Lacroix assume integralmente os ne-
gócios. Na década de 1860, Vicente Lopes, casado com a filha de Diamico, 
transfere-se para Montevidéu e vai passar a receber as remessas de erva-mate 
enviadas de Itaqui, fornecendo constantemente informações sobre preços e 
a situação do mercado para o produto. Lopes tinha boas relações com vários 
comerciantes de Itaqui e era o intermediário direto com os compradores da 
erva-mate em Montevidéu. 

A partir da década de 1860, pode-se afirmar que vários comerciantes de 
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Itaqui abasteciam as suas lojas com produtos comprados de Marcelino D. 
Lacroix. Ou seja, Lacroix torna-se um dos maiores fornecedores de mer-
cadorias e credores da praça de Itaqui. Nesse momento, constitui-se uma 
segunda rede de apoios, agora pautada nos vínculos com os compatriotas 
franceses que chegavam à fronteira. Marcelino Domingos Lacroix torna-se 
sócio do francês João Gustavo Mongardey, que em 1862 casava-se com a 
irmã da esposa de Lacroix. Sócios, cunhados e compadres tornar-se-iam re-
ferência para a comunidade mercantil da fronteira, sendo constantemente 
referidos como credores, testemunhas e avaliadores em processos diversos. 
Em novembro de 1860, Marcelino Lacroix assumirá os negócios de outro 
seu compatriota, que transferira seus interesses para Montevidéu. 

Nas palavras do encarregado da Alfândega de Uruguaiana20 a casa de Carlos 
Kasten & Cia era uma das “de comércio de maior importação para consumo” 
da fronteira. Estabelecidos em Uruguaiana, tinham, no entanto, um repre-
sentante em Itaqui. Tratava-se do comerciante francês Pierre Marcel Prieu 
que, naquele ano, “fesant des affaires sur la frontière de Rio Grande et Monte-
videu, a Itaqui e à Uruguayana, fut soupsoune de fraude.”21

“Pierre Marcel Prieu foi encarregado pela casa comercial de Karsten e Cia 
de Uruguaiana da venda de uma avultada fatura de fazendas e da compra 
de erva-mate recebendo para esse fim uma soma avultada. Foram essas fa-
zendas expedidas para Itaqui, parte pela referida casa e parte pela Alfândega, 
depois de pagos os direitos na importância de 12:271$505. Chegadas a 
Itaqui, a respectiva Mesa de Rendas confrontando o número de volumes 
com o mencionado nas guias cobrou os direitos de expediente de 5%, mas 
a instâncias do escrivão tratou-se de conferir e verificar as ditas guias com 
os gêneros que deviam conter os volumes, os quais foram achados intactos 
como se tivessem saído da fábrica.”22 

Esse fato deu lugar a suspeita de fraude, e como os gêneros divergiam das 

20 APERS, São Borja, Cível e Crime, maço 45, autos n.1316
21 Archives Diplomatiques – Nantes (ADN), caixa 201.
22 ADN, caixa 201.
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guias em quantidade e qualidade, o administrador embargou-os e pediu 
explicação à Alfândega de Uruguaiana, que imediatamente respondeu que 
tais gêneros deviam ser despachados para consumo, 12 e entregues depois 
ao dono ou consignatários. As mercadorias foram despachadas, elevando-
se os direitos a 5:018$886, a cujo pagamento se opôs Prieu. O escrivão da 
Mesa de Rendas requereu depois embargo da fatura ao juiz municipal que 
mandou fechar e lacrar as portas da casa comercial de Prieu. Este recorreu 
à Alfândega de Uruguaiana para que se lhe entregasse a casa, e o inspetor 
interino dirigiu-se a Itaqui, solicitou e obteve o levantamento do embargo e 
foram entregues ao reclamante as mercadorias, a casa e mais tudo que havia 
sido embargado. 

Prieu fora encarregado por Kasten & Cia da venda de uma fatura de fazen-
das e da compra de erva-mate. A apreensão das mercadorias e mandado de 
prisão aconteceram em janeiro de 1857. As mercadorias foram despacha-
das em Uruguaiana com destino a Itaqui, onde seriam introduzidas para 
consumo. Chegando no Porto de Itaqui, o escrivão da Mesa de Rendas, 
ao analisar a totalidade dos volumes, não lhe pareceu corresponder com as 
fazendas mencionadas nas guias. Os volumes, além disso, encontravam-se 
intactos, “como se tivessem saído das fábricas, o que era indício certo de nen-
hum exame terem sofrido no despacho para pagamento dos direitos de consumo 
na Uruguaiana”.23

Como evidencia Mariana Thompson Flores24 em sua pesquisa sobre o con-
trabando, a maior parte das mercadorias que entravam sem pagar os direi-
tos devidos à Alfândega, eram liberados pelos próprios funcionários. No 
caso das mercadorias de Kasten (comerciantes citados pela autora como 
réus em processos de contrabando), a ideia de que foram liberadas pelos 
funcionários da Alfândega de Uruguaiana sem pagar a totalidade dos im-
postos devidos é confirmada pela pronta resposta desses funcionários quan-

23 Idem.
24 FLORES, Mariana F. C. Thompson. Contrabando e contrabandistas na Fronteira Oeste do 
Rio Grande do Sul (1851-1864). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. 
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do perguntados sobre o despacho pelos empregados da repartição de Itaqui 
– a mercadoria já teria pago os direitos e deveria ser liberada para consumo. 

Para as autoridades de Itaqui “não gravam de grande conceito, ante a Repar-
tição, a casa comercial e seu agente”. Em Itaqui, foi constatada uma fraude no 
despacho que, aparentemente, tinha sido legalizada em Uruguaiana. Nesta 
análise, obteve-se “a quantia de 5:018$816 réis, importância de direitos de 
consumo subtraídos fraudulentamente de mercadorias compreendidas nos 
volumes navegados com carta de guia”. As mercadorias vindas de portos 
estrangeiros pagavam direitos de consumo e de expediente. A alegação de 
Prieu de que desconhecia certos trâmites alfandegários brasileiros, por ser 
estrangeiro, é contestada pelas autoridades de Itaqui.25 

As autoridades brasileiras sustentavam que tanto os brasileiros quanto os 
estrangeiros residentes no Brasil teriam de respeitar os mesmos deveres e 
estariam amparados por direitos pautados pelas leis do Império do Brasil. 
Nesse sentido, “ Prieu não usou de um só dos meios que as leis do Império 
lhe propiciavam”, mas recorreu diretamente ao Vice Cônsul da França em 
Porto Alegre, e, em 29 de novembro de 1857, este Agente apresentou a 
sua reclamação à Presidência da Província, que a submeteu à decisão do 
Ministério da Fazenda por ofício de 26 de março de 1859. Não estando a 
questão resolvida, interveio a Legação Francesa por nota de 29 de janeiro 
de 1862, recomendando levá-la à atenção do Governo Imperial. Por ser 
uma reclamação feita por meios diplomáticos, atingiu a Diretoria Geral de 
Rendas Públicas, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros manifestou as 
circunstâncias que teriam levado Prieu a abandonar o país. 

Após esse episódio, Prieu solicita, por intermédio do vice-consulado francês 
de Porto Alegre, uma indenização pelos prejuízos e ofensas sofridos durante 
a sua prisão, por suspeita de contrabando de mercadorias. As autoridades 

25 “não é presumível, e quando fora, seria em todo o caso inadmissível em direito, que um 
estrangeiro ou mesmo nacional se emaranhasse em importantes especulações comerciais no 
país, sem primeiro orientar-se dos ônus, encargos e formalidades a que tinha de sujeitar-se”. 
ADN, caixa 201.
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alfandegárias, no entanto, afirmam que: 

“O reclamante não foi preso como alega. Houve um mandado expedido 
por ordem do Juiz de Paz e a pedido do Administrador da Mesa de Rendas, 
mas quando se intimava a Prieu apareceu Marcellino Lacroix, que, respon-
sabilizando-se pela importância dos direitos impediu a prisão de seu com-
patriota. Prieu então sacou uma letra de 5:000$000 sobre Karsten e Cia, 
que eram os donos das mercadorias, a qual foi aceita e paga, o que não teria 
lugar se Karsten e Cia se julgassem lesados com a exigência dos direitos.”26

Com problemas econômicos no Brasil, Prieu passaria todos seus recursos e 
valores para Montevidéu, por intermédio de Lacroix. Todas as exportações 
passariam a ser feitas por Lacroix, não aparecendo nenhuma menção a 
Prieu nos registros das alfândegas. Assim, Lacroix remeteria erva-mate à 
Domingos Burzaco, quitando somas que ele devia a Prieu. A isso se segue a 
acusação de que Prieu teria mascarado uma transferência para Montevidéu, 
deixando em Itaqui seus representantes, estes, encarregados de transferir 
todos os negócios para Montevidéu, sem que Prieu tivesse que pagar os cre-
dores brasileiros. Ao contrário de Prieu que se retira da fronteira,27 Lacroix 
vai arquitetando sua inserção na sociedade fronteiriça de maneira bastante 
eficiente. 

Além dos vínculos e articulações com os comerciantes da fronteira e de-
mais agentes mercantis espalhados pela região integrada pelo rio Uruguai, 
Lacroix firmará relações também com a elite rural da fronteira. Os filhos 
mais velhos de Lacroix e Mongardey vão se casar com filhas de importantes 
coronéis da fronteira. Raul Mongardey casa com a filha do Capitão Fir-
mino Fernandez 14 Lima e Rodolpho Lacroix vai casar com Maria Izabel 
Fernandez Lima, filha do prestigiado Coronel Antônio Fernandez Lima. 
Os dois jovens logo receberão suas patentes militares e intensificarão os 

26 ADN, caixa 201. 
27 Prieu faleceu em Paris, em 1899. No entanto, suas reivindicações e luta pela indeni-
zação não morreram com ele. Em 1925, os herdeiros de Prieu ainda lutavam na justiça para 
conseguir a indenização do Governo Brasileiro, e as autoridades afirmavam “l´affaire Prieu est 
actuellement de nouveau soulevée par plusieurs membres du Parlement”. 
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vínculos com outras famílias tradicionais da região. 

Na verdade, na década de 1870, Marcelino e Candida Lacroix já consti-
tuíam uma família tradicional em Itaqui. Mesmo sendo Lacroix um imi-
grante que chegara na fronteira há pouco mais de 20 anos, ele e a esposa 
já faziam parte “do seleto grupo de 46 casais que mais compareceram à pia 
batismal em Itaqui.”28 Lacroix também foi testamenteiro e tutor em inúme-
ras situações, o que comprova a sua vinculação com distintos grupos da so-
ciedade fronteiriça e o prestígio que já lhe era devotado na sociedade local. 

Ao falecer, em 1898, Marcelino Lacroix terá uma fortuna avaliada em 
71:910$464. Trata-se de um dos valores mais altos encontrados nos in-
ventários de comerciantes analisados. Na década de 1890, a média das 
fortunas declaradas nos inventários dos comerciantes da fronteira era de 
50:000$000. Comparando estes valores com os demais inventários abertos 
nas cidades, constata-se que os indivíduos de maior fortuna em Uruguaiana 
e Itaqui são aqueles que têm algum bem rural – ou seja, a terra é o elemento 
que confere maior riqueza aos indivíduos da Fronteira, constituindo a sua 
elite econômica.29 Aqueles que não têm campos, ou então apenas imóveis 
urbanos, até podem apresentar alguma riqueza considerável no seu inven-
tário, mas não alcançam os valores declarados por aqueles que possuem 
propriedades rurais dentre os bens inventariados.30

Após a morte de Marcelino Lacroix, Rodolfo e Alfredo, os dois filhos mais 
velhos, assumem a casa comercial do pai. A filha mais velha, Cândida, vai se 
casar com o filho do comerciante Mousquère, também de família francesa 
e, possivelmente, ele mesmo comerciante. Os irmãos Lacroix, ao assumi-

28 FOLETTO, Arlene. No Rodeio das Relações: três trajetórias de famílias abastadas no oeste 
da Província do Rio Grande de São Pedro (segunda metade dos oitocentos). 2012. Tese. (Dou-
torado em História). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012, p.291. 
29 FARINATTI, Luís A. Confins Meridionais: famílias de elite e sociedade agrária na Frontei-
ra Sul do Brasil (1825-1865). 2007. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 
30 O cunhado de Rodolpho Lacroix (Belisário Fernandes Lima) por exemplo, apresentará um 
monte-mór de 207:789$731, em 1894. Conforme FOLETTO, op. Cit., 2012. 
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rem o ativo e passivo da casa comercial do pai, transformam a antiga casa 
Lacroix em Bazar Brazileiro. Ou seja, apaga-se completamente a referência 
à nacionalidade do pai, este francês que logrou se inserir na sociedade fron-
teiriça e constituir vínculos que permitiram a sua reprodução econômica e 
prestígio social. 

Nesse sentido, os fatores culturais e os valores da sociedade na qual estes 
indivíduos estão inseridos fazem parte da explicação das trajetórias dos imi-
grantes na fronteira. Esses comerciantes (que ele justifica ter acontecido 
porque o barco estava em fuga, junto com a sua família, no momento em 
que se deu a invasão da cidade de Itaqui pelas tropas paraguaias) Mous-
quère usaria o mesmo argumento. Nos dois processos, utiliza a existência 
da linha de fronteira que dividia os dois países para alegar nulidade dos 
processos que enfrentava, ao dizer que a justiça brasileira não deveria se 
interferir nos assuntos acontecidos em outro país. Para o bom andamento 
dos negócios e possibilidades de lucro, tornavam-se necessárias informações 
econômicas, como preços de mercadorias e fretes, condições dos negócios, 
sistema de medidas, valor das moedas; práticas financeiras, notícias relativas 
às guerras e aos riscos durante o percurso, conhecimento das disposições 
legais de cada país. Todas essas informações tornavam-se fundamentais, e 
circulavam também por intermédio de viajantes, agentes, transportado-
res, navegadores. Pedro Croharé importava mercadorias de Restauração e 
de Constituição. Não encontrei despachos feitos por ele em Uruguaiana, 
mas na Alfândega constam ter sido feitos despachos “por conta de Pedro 
Croharé”.31 Ou seja, ele tinha no porto de Uruguaiana pessoas incumbidas 
de fazer os despachos em seu nome. Atuava, portanto, em distintas praças, 
comprando mercadorias nos portos platinos, despachando as mercadorias 
em Uruguaiana e as reenviando para Itaqui, de onde as distribuía para os 
comerciantes da cidade e das cidades vizinhas. Para a efetivação dessas com-
pras e despachos, contava com o apoio de outros indivíduos. “O recurso às 
procurações ajudava os comerciantes a intervir simultaneamente em distin-

31 APERS, Itaqui, Cível e Crime, maço 64, autos n.2470



376 - IEPAS - CGCyM

tos teatros de operações comerciais e, portanto, em redes desenvolvidas em 
distintas escalas.”32

Croharé importava uma diversidade imensa de produtos. Em 1861, nota-se 
diferenças nos despachos de consumo e de saída de uma fatura de mercado-
rias sua. A afirmação é feita pelas autoridades que estão em Uruguaiana em 
processo de averiguação dos serviços da Alfândega,33 levantando-se a suspei-
ta da menor taxação praticada para alguns comerciantes do que o devido. 
Ou seja, sugere-se que as autoridades alfandegárias de Uruguaiana estariam 
favorecendo alguns comerciantes, dentre eles Croharé. Este favorecimento 
se daria pela não conferência dos produtos – sendo que os barcos chegados 
das províncias argentinas não eram nem descarregados antes de seguir para 
Itaqui – e menor taxação na Alfândega. Croharé, assim como muitos outros 
comerciantes, estaria sendo favorecido pelas boas relações que teriam com 
os guardas e fiscais da Alfândega. 

Nesse sentido, se para Croharé era importante estar vinculado a outros co-
merciantes – tanto aqueles que lhe despacham as mercadorias em Uru-
guaiana quanto aqueles para os quais fornece os produtos – igualmente lhe 
poderia ser lucrativo estar vinculado com as autoridades fiscais, possibili-
tando favorecimentos que talvez não fossem atribuídos a todos os comer-
ciantes. Assim, “cada membro da rede é, potencialmente, uma porta aberta 
para outros vínculos, alargando o leque de possibilidades”34 e ações. Dessa 
forma, aos vínculos entre Croharé e Pinto Soares, dois dos maiores comer-
ciantes importadores e exportadores da Fronteira, poderiam se somar out-
ros indivíduos, com relações distintas, mas igualmente se favorecendo dos 
apoios que nessa rede circulavam. Operações mercantis exigem confiança 
(de que receberá o produto e de que receberá o pagamento). Essa confiança 
era buscada no estabelecimento de vínculos, na conformação das redes soci-
ais e mercantis. “Para estabelecer relações de confiança com indivíduos que 

32 COULON, Op. Cit, p.29
33 APERS, Itaqui, Cível e Crime, maço 64, autos n.2470
34 MARZAGALLI, Op.cit., p. 106
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possam fornecer serviços e informações, os negociantes mobilizam a rede 
de seus correspondentes, assim como pessoas que possam ter conhecimento 
direto de uma praça distante.”35

Além dos grandes comerciantes, importadores e exportadores, havia um 
grande número de pequenos comerciantes na Fronteira. Essas casas se 
abasteciam de produtos com os comerciantes importadores que viviam em 
Uruguaiana ou Itaqui. As casas importadoras, nos inventários pesquisados, 
tinham mercadorias variadas e em grande quantidade, avaliadas em vários 
contos de réis. Os credores destas casas importadoras estavam em Salto, 
Montevidéu ou Buenos Aires. Ou seja, a escala dos negócios influenciava 
na possibilidade de mobilidade e acesso a mercados que pudessem ofer-
ecer maior diversidade e melhores preços nas mercadorias. No entanto, 
para aqueles pequenos comerciantes, o abastecimento tinha de ser feito na 
própria cidade, evitando despesas com transporte e a incerteza de conseguir 
o crédito em outras praças.

Essas relações de compra se davam por períodos longos, estabelecendo vín-
culos de confiança que acabavam por relacionar publicamente o comprador 
e o vendedor. Assim sendo, cada comerciante tinha uma rede de credores 
que eram conhecidos dos demais comerciantes, mesmo que estes não fizes-
sem parte do mesmo grupo. É certo que essas vinculações poderiam ser 
rompidas por distintos motivos mas, como indicam as cartas trocadas entre 
Croharé e Pinto Soares, a longa duração dessas relações caracterizaria a in-
tensidade dos vínculos.

Assim, pontua-se a relação entre o espaço geográfico e os setores econômi-
cos. As vilas e portos são entendidos como espaços centrais da atuação dos 
comerciantes, revelando a capacidade de se estabelecer simultaneamente 
redes em escala local, regional e internacional. A vocação comercial destes 
portos da fronteira acaba por interligar distintos pontos geográficos, sendo 
que os comerciantes se movem nesse espaço usufruindo das possibilidades 

35 MARZAGALLI, Op.cit, p. 106
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de contatos.

As cidades da fronteira, além de centros de consumo das mercadorias im-
portadas, eram também locais de reexpedição dessas mercadorias. A partir 
de Uruguaiana, Itaqui e São Borja, novas rotas eram traçadas levando essas 
mercadorias até o Paraguai. Essas mesmas rotas eram utilizadas no sentido 
inverso, levando até a fronteira outros produtos, sobretudo a erva-mate, 
que transformaram os portos citados também em centros exportadores. Es-
sas distintas atividades exigiram uma articulação entre as regiões e vínculos 
entre os comerciantes que permitiram a dinâmica desse comércio inter-re-
gional. Essas rotas de comércio foram se estabelecendo através do tramado 
dos rios ou então na poeira das carretas e, nesse contexto, ganha centrali-
dade a presença dos comerciantes franceses.
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La educación en la visión del Barón Maurice De Hirsch

Edgardo E. Zablotsky1

Mesa 11 
La educación en contextos de diversidad étnica y cultural  

– Estudios e investigaciones –

Palabras claves: 
Barón de Hirsch / Jewish Colonization Association 

Educación / Filantropía.

“Elevar el nivel intelectual y moral de la juventud, ese es, en efecto, la forma 
más noble de la beneficencia, y el más precioso don que se puede hacerle al 

género humano consiste en poner a disposición de las nuevas generaciones los 
conocimientos elementales necesarios para el desempeño de sus tareas futuras”

       Barón Maurice de Hirsch, París, Agosto 18892 

I. Introducción

En 1891 el Barón Maurice de Hirsch fundó la Jewish Colonization 
Association (J.C.A.), la cual habría de convertirse en una de las mayores 

1 Vicerrector, Universidad del CEMA, Av. Córdoba 374, (1054) Buenos Aires, Argentina. 
email: eez@cema.edu.ar. web: www.cema.edu.ar/u/eez.. El autor agradece al Leo Baeck Institute, 
London, a la American Jewish Historical Society y al Instituto IWO, por facilitarme el acceso 
a literatura especializada; a Susana Sigwald Carioli por introducirme a la historia de Colonia 
Mauricio y facilitarme material del Archivo Histórico Antonio Maya, Carlos Casares; a Laura 
Benadiba por proveerme testimonios sobre Colonia Mauricio del Archivo de Historia Oral de 
las Escuelas Técnicas ORT y a las autoridades de las mismas por permitirme la utilización de 
dicho archivo; a Patricia Allendez Sullivan por su eficiente tarea de rastreo bibliográfico; y a Jorge 
Avila y Juan Carlos de Pablo por su más que perseverante incentivación. Por supuesto, cualquier 
error es de mi exclusiva responsabilidad. Los puntos de vista son personales y no representan 
necesariamente la posición de la Universidad del CEMA.
2 Kohler’s Papers. Fuente: Dominique Frischer, 2004, págs. 411-412.



380 - IEPAS - CGCyM

empresas filantrópicas de su tiempo, conduciendo un gigantesco experimento 
en bienestar social consistente en la emigración organizada de miles de 
personas desde el Imperio Ruso hacia nuestro país, y estableciéndolas en 
colonias agrícolas. Dichos inmigrantes, quienes habitaban en la mayor de 
las pobrezas en virtud de las restricciones impuestas por el gobierno del Zar, 
habrían de tener el derecho de acceder a la propiedad de la tierra, pero no 
en forma gratuita, sino luego de haberla abonado, al igual que los gastos 
del viaje y la totalidad de los préstamos, ya sea en efectivo o en especie, 
recibidos hasta las primeras cosechas y aún el respectivo interés sobre los 
mismos.

Hirsch tenía una personalidad dinámica. Las concesiones obtenidas de los 
gobiernos de Austria, Rusia y Turquía para la construcción de ferrocarriles 
le proporcionaron posibilidades de desplegar su capacidad financiera y 
organizativa, dedicándose durante 25 años a la gigantesca empresa que le 
habría de permitir acumular una inmensa fortuna3 y percibir la pobreza en la 
cual vivían las masas judías en el Imperio Otomano: “Durante mis repetidas 
y extensas visitas a Turquía me he sentido dolorosamente impresionado por 
la miseria y la ignorancia en las cuales habitan las masas judías en dicho 
Imperio... el progreso los ha dejado a un lado, la pobreza se origina en 
la falta de educación, y solamente la educación y el entrenamiento de las 
nuevas generaciones podrán remediar esta desafortunada situación.”4

Este modo de pensar lo llevó en una primera etapa a financiar importantes 
proyectos educativos en los países de residencia; sin embargo, luego de los 
pogroms de 1881/82 consideró que dicha estrategia carecía de posibilidades 
de éxito, que la única alternativa viable consistía en la emigración 
organizada y el establecimiento en nuevos países. Si bien USA era el destino 
preferido de la emigración espontánea, no era el destino adecuado para un 
proyecto de inmigración organizada de la magnitud imaginada por Hirsch 
y, enfrentado a la búsqueda de otros destinos, se inclinó por la Argentina.  

3 Kurt Grunwald, 1966.
4 N. Leven, Cinquante Ans, Vol. II. págs. 23-24, en K. Grunwald, 1966, pág. 66.
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En la próxima sección describiremos la posición del Barón de Hirsch frente 
a la educación mediante citas del mismo Hirsch y evidencia de su accionar 
en los países de residencia y en USA, antes de crear la J.C.A. La sección III 
presenta la estrecha relación entre el pensamiento de Hirsch y el accionar 
de la J.C.A; con dicho fin se analiza la normativa original de la J.C.A., la 
cual definía las obligaciones y atribuciones del Consejo de Administración, 
principal órgano de gobierno de la Asociación. Dedicaremos la sección IV 
a evaluar la hipótesis que la J.C.A. tuvo en su accionar en la Argentina un 
comportamiento en un todo consistente con la visión sobre la educación 
del Barón de Hirsch. Cierra el trabajo una breve sección en la cual 
sumarizaremos las principales conclusiones a las que hemos arribado.

II. La educación como un instrumento de la filantropía

La actividad filantrópica del Barón de Hirsch estaba claramente signada 
por una característica distintiva: no proveer caridad sino intentar la 
rehabilitación económica de los beneficiarios.5 

La visión de Hirsch sobre la filantropía es señalada por las más diversas 
fuentes. Por ejemplo, al día siguiente de su fallecimiento el Neues Wiener 
Tageblatt, matutino de Viena, publicó la siguiente necrológica: “Su 
dedicación a la filantropía fue aún más importante por su objetivo que 
por la magnitud de sus donaciones: la rehabilitación económica de los 
beneficiados.”6

La rehabilitación económica, como objetivo de dicha empresa, es remarcada 
por S. Adler-Rudel (1963): “Uno de los pocos sobresalientes filántropos 
judíos en Europa Occidental que estaba determinado a enfrentar las 
necesidades de los judíos del Este no con limosnas sino con planes 
constructivos y substanciales recursos fue un descendiente de la judería 

5 E. Zablotsky, 2004.
6 Neues Wiener Tageblatt, April 22, 1896, en K. Grunwald, 1966, pág. 63.
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alemana: el Barón Mauricio de Hirsch.”7  

También es mencionada aún hoy, en la página web de la Jewish Colonization 
Association (J.C.A): “Hirsch desaprobaba la caridad tradicional con su 
énfasis en la distribución de limosnas como un medio de brindar alivio. 
Estaba convencido que podría asegurar el futuro de los judíos de Rusia 
proveyéndoles la oportunidad de volverse autosuficientes a través del 
trabajo productivo.”8

El mismo Hirsch expresó públicamente en varias oportunidades dicha 
visión. Por ejemplo, en Julio de 1891 publicó en The North American 
Review un paper en el cual realizaba la siguiente afirmación: “Me opongo 
decididamente contra el viejo sistema de limosnas, el cual solamente genera 
muchos más mendigos; considero que el mayor desafío que enfrenta la 
filantropía es transformar en seres humanos capaces de ganarse su sustento 
a individuos que de otra forma serían crónicamente pobres, y de tal manera 
convertirlos en miembros útiles para la sociedad.”9 

¿Cómo propone lograrlo? Hirsch sugiere sistemáticamente que la educación 
y el entrenamiento profesional son la única forma de romper el círculo 
vicioso de la pobreza.  En E. Zablotsky (Septiembre 2011) hemos presentado 
diversas citas, entrevistas y artículos redactados por el Barón de Hirsch, con 
el objeto que nos explique “por si mismo” su posición sobre la filantropía, 
sus motivaciones, los rasgos de su carácter, y su forma de llevar a cabo la 
empresa inmigratoria hacia la Argentina, la cual habría de constituirse en 
el ícono de su actividad filantrópica. Seleccionaremos tres de aquellas citas 
que nos permitan ilustrar la visión de Hirsch sobre la educación como un 
instrumento para su actividad filantrópica:

1) Conversación de Hirsch con Adolf Jellinek, Presidente de la Bolsa de 
Cereales y de Comercio de Budapest, Noviembre 1868.

7 S. Adler-Rudel, 1963, pág. 30.
8 ICA in Israel, JCACharitable Foundation.
9 Barón Maurice de Hirsch, 1891.
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“Me daría la más viva satisfacción si la jerga del yiddish desapareciera 
de Galicia, y si los Judíos de esa provincia se convirtiesen en artesanos 
y agricultores competentes, y abandonasen todas las costumbres, no 
relacionadas con la religión, que innecesariamente los separa de sus 
compatriotas cristianos… Lo único que deseo es que los judíos reciban la 
cultura necesaria y sean entrenados para que puedan ganarse la vida por la 
obra de sus manos.”10

2) Carta de Hirsch, fechada en 1873, dirigida al Directorio de la A.I.U.

“Durante mis repetidas y extensas visitas a Turquía me he sentido 
dolorosamente impresionado por la miseria y la ignorancia en las cuales 
habitan las masas judías en dicho Imperio... el progreso los ha dejado 
a un lado, la pobreza se origina en la falta de educación, y solamente la 
educación y el entrenamiento de las nuevas generaciones podrán remediar 
esta desafortunada situación.”11

3) Carta de Hirsch, fechada en Agosto de 1889, en respuesta a 
Pobiedonostsev, Jefe del Santo Sínodo de San Petersburgo, renunciando a 
la posibilidad de mejorar las condiciones de los judíos en Rusia, dada las 
imposiciones de Pobiedonostsev.

“Me considero feliz de constatar que las ideas de usted concuerdan con 
las que yo concebí… Elevar el nivel intelectual y moral de la juventud, ese 
es, en efecto, la forma más noble de la beneficencia, y el más precioso don 
que se puede hacerle al género humano consiste en poner a disposición de 
las nuevas generaciones los conocimientos elementales necesarios para el 
desempeño de sus tareas futuras.”12

Veamos ahora evidencia del uso de la educación como un instrumento de 
su accionar filantrópico en los países de residencia.

10 S. Lee, 1970, pág. 163.
11  N. Leven, Cinquante Ans, Vol. II. págs. 23-24. Fuente: K. Grunwald,  1966, pág. 66.
12 Kohler’s Papers. Fuente: D. Frischer, págs. 411-412.
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Educación en el Cercano Este13

En 1873 Hirsch donó a la A.I.U. 1,000,000 de francos (200,000 U$S)14 a los 
fines de aliviar la situación de los judíos en el Imperio Otomano (Turquía), 
mediante el establecimiento en Constantinopla de escuelas primarias, 
escuelas vocacionales (escuelas técnicas), y la provisión de subsidios para 
trasladarse al exterior en busca de formación profesional.

En realidad este fue tan sólo el comienzo de su colaboración con la 
Alliance; posteriormente habría de realizar numerosas contribuciones. Su 
ideal de rehabilitación económica se ve reflejado en el hecho que dichas 
donaciones no fueron realizadas con un fin general, sino para ser dedicadas 
explícitamente a educación, y fundamentalmente a educacional vocacional, 
la cual tenía por objeto proveer entrenamiento laboral a los beneficiarios. 
Este hecho llegó a ser resistido por miembros de la propia comunidad; 
por ejemplo, por la ultra conservadora comunidad de Salónica, la cual 
consideraba que este tipo de entrenamiento no podía ser catalogado como 
educación.

Educación en el  Imperio Austro-Húngaro. Barón Hirsch Kaiser 
Jubilaums Fund

En 1878 Hirsch estableció en Viena el centro de sus actividades, extendiendo 
su interés por la educación de sus correligionarios a las provincias pobres al 
este del Imperio (Galicia y Bukovina), en las cuales los judíos enfrentaban 
condiciones de vida similares a las descriptas en Turquía. En 1888, a los fines 
de celebrar el 40 aniversario del ascenso al trono de Francisco José, Hirsch 
estableció el fondo Barón Hirsch Kaiser Jubilaums Fund con el propósito 

13 Europa al Este de los Balcanes, Asia Menor y el Norte de Africa.
14 Se emplea como unidad monetaria a lo largo de todo el paper el dólar americano de 1890, el 
cual actualizado en base al US Consumer Price Index equivaldría a alrededor de 29.77 dólares de 
2011. Los siguientes tipos de cambio fueron utilizados: 5 francos suizos, 1890 = 1 dólar, 1890; 
1 libra esterlina, 1890 = 5 dólares, 1890. 
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de establecer escuelas, desde jardines de infantes y escuelas primarias, hasta 
escuelas vocacionales y de entrenamiento laboral. El Fondo también sería 
dedicado a proveer ropa y comida a los niños pobres que concurrieran a 
las mismas, subsidios a los maestros, y pequeños préstamos para artesanos 
y agricultores. En palabras de S. Adler-Rudel15, los objetivos del Fondo 
eran los siguientes: 1) El establecimiento de escuelas primarias y jardines 
de infantes en Galicia y Bukovina; 2) El otorgamiento de subsidios a los 
maestros; 3) La provisión de libros escolares y otros materiales de clase, así 
como de comida y vestimenta para los alumnos; 4) El otorgamiento de 
subsidios para el establecimiento de escuelas judaicas; 5) El establecimiento 
de escuelas comerciales, técnicas y agrícolas; 6) La asistencia económica a 
los estudiantes judíos en escuelas comerciales y profesionales.

Una vez más, el objetivo que Hirsch tenía en mente, la rehabilitación 
económica mediante la formación de capital humano, encontró oposición 
en la propia comunidad judía, mayormente ortodoxa, la cual veía en el 
proyecto una especie de caballo de Troya que podía conducir a su asimilación 
a la cultura occidental.  

Muchos miles de niños y también de adultos accedieron a educación 
elemental y/o vocacional gracias al fondo, lo cual les habría de permitir 
ganarse dignamente la vida, rompiendo el círculo vicioso de la pobreza. Es 
de notar que para 1899, 50 colegios se encontraban en operaciones y que en 
1914, al declararse la primera guerra mundial, 45 de ellos aún continuaban 
en actividades.16 

Barón Hirsch Fund, New York

Identificado con el afán de la Alliance de elevar el nivel cultural y social de 
las masas judías, Hirsch formuló un plan para mejorar las condiciones de 
vida de los judíos rusos agobiados por leyes restrictivas que los privaban 

15 S. Adler-Rudel, 1963, pág. 40.
16 K. Grunwald, 1966, pág. 69.
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de gran parte de sus derechos civiles y políticos. Hirsch había resuelto 
invertir en ello la suma de cincuenta millones de francos, poniéndolos 
a disposición del gobierno ruso para el establecimiento de escuelas en el 
Pale of Settlement, de la misma forma que lo había hecho en Turquía y 
en el Imperio Austro-Húngaro. El gobierno del Zar fijó como condición 
manejar el fondo por sí mismo y no integrar las escuelas al sistema oficial 
de educación, lo cual era inaceptable para el Barón de Hirsch, por lo cual el 
proyecto no habría de llevarse a cabo. 

La siguiente carta de Hirsch al Ministro Delianov, fechada en 1888, en 
referencia a su oferta de la donación para mejorar las condiciones de vida 
de los judíos en Rusia, constituye un testimonio de este hecho: “Yo tenía 
entendido que todas las escuelas que mi fundación creara tendrían, en todo 
sentido, el mismo estatuto que las otras escuelas públicas rusas… dado que 
mi objetivo es levantar las barreras que separan a los israelitas del resto de la 
nación rusa… Es evidente que la principal condición que se debe respetar 
para alcanzar a ese objetivo y hacerlo realidad es que las escuelas donde 
se eduquen los israelitas no sean excluidas del derecho común, sino que 
estén sometidas a las mismas obligaciones y gocen de los mismos privilegios 
que los otros establecimientos del imperio… Al insistir en que las futuras 
escuelas deben quedar completamente fuera del sistema general de los 
establecimientos de instrucción del imperio, Su Excelencia me ha dado a 
entender que, para el gobierno imperial, la igualdad de tratamiento no es 
posible en la actualidad… En consecuencia, y con el más vivo pesar, me veo 
obligado a renunciar...”17

De esta manera los judíos rusos perdieron una potencial red de escuelas 
modelo y de instituciones culturales. El fracaso de las gestiones ante el 
gobierno ruso tuvo una consecuencia imprevista: la fundación del Barón 
de Hirsch Fund en USA y de la J.C.A, dando inicio al accionar de Hirsch 
fuera de los países de residencia.

17 Kohler’s Papers. Fuente: D. Frischer, 2004, pág. 382.



Primeras Jornadas Entrerrianas de Inmigración - 387

Veamos en detalle el uso de la educación como un instrumento del accionar 
filantrópico de Hirsch en la instrumentación del Barón de Hirch Fund.

Hirch fue motivado a establecer dicho fondo por Michael Heilprin, 
reconocido escritor y líder intelectual de la comunidad en USA, quien 
se oponía, al igual que Hirsch, al tradicional concepto de caridad. Como 
señala S. Adler-Rudel: “Michael Heilprin no creía en caridad improductiva. 
Tenía una fuerte conciencia social y estaba convencido que el trabajo social 
no tenía sentido a no ser que mediante el mismo se enseñase a aquellos que 
eran asistidos a valerse por sí mismos.”18

En 1887, el Embajador Americano en Turquía, Oscar S. Straus,  le escribió 
a Heilprin sugiriéndole que una carta suya describiendo la situación de 
los judíos inmigrantes en USA podría incentivar al Barón de Hirsch a 
extender su actividad filantrópica al nuevo continente. En Enero de 1888 
Heilprin le contesta a Straus, solicitando el apoyo de Hirsch para establecer 
asentamientos agrícolas e industriales, que permitiesen a los inmigrantes 
generar por si mismos sus medios de subsistencia. La siguiente cita de dicha 
carta atestigua el carácter no asistencialista de la filantropía concebido 
por Heilprin: “La caridad judía siempre ha sido justamente elogiada - tal 
vez exagerando en cierta medida sus méritos… Pero también ha tenido 
consecuencias malas. Ha fomentado un hábito de apoyarse en personas 
y congregaciones, y ha disminuido proporcionalmente los instintos de 
hombría, independencia y honor. Es hora de moderar esta influencia 
dañina de sentimientos y prácticas nobles. Las instituciones judías deberían 
fundarse en el principio de ayudar a quienes se ayudan a sí mismos, de 
promover y recompensar los esfuerzos independientes y la energía exitosa 
- no mediante regalos y distinciones, sino ofreciendo los medios para 
incrementar los esfuerzos honorables y el campo de la energía valerosa.”19

En  Mayo de 1889 la Alliance informó al American Relief Committee 
(A.R.C.) el deseo de Hirsch de establecer un fondo especial a los fines 

18 S. Adler-Rudel, 1963, pág. 43.
19 G. Pollack, 1912, págs. 214-220.
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de ayudar a los inmigrantes Rusos y Rumanos que arribaban a USA. Al 
igual que en Europa Oriental este tipo de iniciativa encontró obstáculos 
dentro de la misma comunidad, dado que el ideal de Hirsch de ayuda 
constructiva, de planificar un esquema que permitiese la rehabilitación 
de los inmigrantes, se diferenciaba netamente del tipo de caridad que el 
A.R.C. estaba acostumbrado a proveer. 

Finalmente, en Febrero de 1891, se alcanzó un compromiso entre la posición 
del A.R.C. y la de Hirsch, estableciéndose el Barón Hirsch Fund, con un 
endowment de 2,4 millones de dólares, posteriormente incrementado a 4 
millones. 

Entre los objetivos del fondo encontramos la educación y el entrenamiento 
profesional de los inmigrantes20: 1) Entrenamiento profesional en trabajos 
artesanales y su mantenimiento durante la duración del entrenamiento 
en escuelas vocacionales; 2) Entrenamiento profesional en manufacturas 
y provisión de becas a los fines de concurrir a escuelas profesionales; 3) 
Creación de escuelas de inglés y mantenimiento de los inmigrantes mientras 
adquiriesen el conocimiento de la lengua; 4) Enseñanza y entrenamiento de 
los métodos de trabajo agrícola. 

Como señala Samuel Lee, el Barón de Hirsch Fund fue creado  “para 
educar a los inmigrantes de Rusia, Rumania y otros países de Europa del 
Este, para enseñarles oficios y mantenerlos mientras los aprenden, para 
proporcionarles los instrumentos que necesitarían para trabajar en los 
oficios que han aprendido, para costear la instrucción en el trabajo agrícola 
a los interesados   en la agricultura, y dar a todos la enseñanza del idioma 
inglés.”21

En síntesis, durante más de una década el Barón de Hirsch dedicó su tiempo 
y su dinero a la rehabilitación económica de sus correligionarios, tanto en 
el Imperio Otomano como en el Imperio Austro-Húngaro, mediante la 

20 S. Joseph, 1935, pág. 279.
21 S. Lee, 1970,  pág . 274.
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educación y el entrenamiento profesional

Intentó repetir esta estrategia en Rusia, ofreciendo invertir 50 millones de 
francos para mejorar la educación de los judíos en el Pale of Settlement. La 
imposibilidad de llevar a cabo esta obra se tradujo en la creación del Barón 
de Hirsch Fund, en USA y de la Jewish Colonization Association, la cual 
habría de conducir la inmigración de miles de judíos rusos a la Argentina y 
su establecimiento en colonia agrícolas. 

Este hecho es de central importancia para valorizar la visión de Hirsch de la 
educación como un instrumento para llevar a cabo su accionar filantrópico. 
La colonización agraria judía en la Argentina nace de la imposibilidad 
de ofrecer una mejor calidad de vida a los judíos en Rusia mediante la 
educación y el entrenamiento profesional.

Ello es reconocido por el mismo Wilhelm Loewenthal, gestor del proyecto 
inmigratorio a nuestro país, quien consideraba que lo ideal sería disponer 
de 50,000,000 de francos para poder colonizar en el corto plazo a 5,000 
familias, no ignorando que dos años atrás el Barón de Hirsch había intentado 
invertir precisamente esa cifra en la creación de escuelas técnicas y agrícolas 
en el Pale of Settlement; es por ello piensa en él para financiarlo.22

III. Hirch y la Jewish Colonization Association

La inmigración en masa requería la compra de grandes extensiones de 
tierra, la selección de los inmigrantes, su transporte hasta la Argentina, y 
la apertura de oficinas administrativas en el destino a los fines de recibirlos 
y ubicarlos en sus nuevos hogares. Para llevar a cabo dichas tareas se 
constituyó en Londres, el 10 de Septiembre de 1891, la Jewish Colonization 
Association, establecida bajo la Legislación Británica como una sociedad 

22 “Pour le capital - dice textualmente Loewenthal en su memorándum - j’ai pensé aux 50 
millions de francs que M. Le Baron Hirsch, dans un élan de générosité superbe, a mis á la 
disposition du gouvernement russe pour les écoles israëlites en Russie, et que ce gouvernement 
á eu la bonne idée de laisser échapper.” L. Schallman, 1971, pág. 27.
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de responsabilidad limitada, dotada de un capital inicial de alrededor de 
U$S 10.000.000,23 constituido en su totalidad por el Barón de Hirsch, 
quien luego lo habría de incrementar en U$S 30.000.000. Hirsch decidió 
acogerse a dicha Legislación (English Companies Act), dado que la misma 
exigía un mínimo de formalidades e imponía un mínimo de restricciones 
al accionar de una compañía, otorgándole gran libertad para manejar la 
empresa.

Hirsch decidió formar la sociedad, según lo manifestó en una entrevista 
publicada en el periódico londinense The Jewish Chronicle, el 7 de Agosto 
de 1891, porque sentía que él como individuo, podía no ser considerado 
como una garantía suficiente por el gobierno ruso para negociar la salida de 
los judíos, y por lo tanto había decidido asociar a toda la judería de Europa 
Occidental en su empresa: “No soy más que un solo individuo, y no sé si 
un solo un hombre será considerado como una garantía suficiente por el 
gobierno ruso. Por esta razón he decidido asociar a todos los judíos en mi 
empresa. Por ello me he puesto en comunicación con los notables judíos 
sobre todo en Europa y América, y los estoy invitando para que mi trabajo 
tenga su patrocinio. Si los exponentes representativos de la comunidad 
judía en los distintos países de los dos continentes patrocinan mi empresa, 
se le dará amplia seguridad a su ejecución. El manejo operativo del proyecto 
estará a cargo de un comité con el cual ahora estoy negociando. Con el fin 
de garantizar una dirección completamente empresarial y una organización 
rígida de mi plan de emigración, el cual no se limitará a la Argentina, sino 
que abarcará otras tierras, es que contemplo el darle el carácter de una 
sociedad anónima, en la cual estoy dispuesto a convertirme en su mayor 
accionista.”24

Por ello, de las 20.000 acciones de 100 £ en las cuales fue particionado el 
capital accionario, Hirsch suscribió 19.991, mientras que las nueve restantes 

23 Se emplea como unidad monetaria a lo largo de la nota el dólar americano de 1890. Un dólar 
de 1890, actualizado en base al US Consumer Price Index, equivaldría a alrededor de 29.77 
dólares de 2011.
24 S. Adler-Rudel, 1963, pág. 49.
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fueron suscriptas por líderes de la comunidad judía en Londres y París. 

Posteriormente, en 1893, con el fin de asegurarse la continuidad de su 
obra, Hirsch distribuyó sus acciones entre la Anglo-Jewish Association y 
las instituciones representativas de la judería de Europa Occidental y de 
los Estados Unidos. De las acciones cedidas, Hirsch mantuvo el derecho 
a voto de por vida, con el fin de dirigir personalmente la operatoria de la 
J.C.A. Testimonio de ello lo constituye su carta, fechada el 29 de Diciembre 
de 1892, dirigida a Sir Julián Goldsmid, Presidente de la Anglo-Jewish 
Association: “Refiriéndome a las conversaciones que tuve el honor de tener 
con usted anteriormente, ahora le confirmo la intención de asegurarme, 
después de mí, la continuación de la obra de la colonización judía, mediante 
la distribución de mis acciones en las comunidades judías en Europa, y en 
los fideicomisarios del Fondo que he creado en los Estados Unidos. La 
Asociación Anglo-Judía, que usted preside, me parece que cumple todos 
los requisitos para figurar en esta distribución por una suma considerable y, 
por lo tanto, le ruego que me permita saber si el Consejo de la Asociación 
estaría dispuesto a aceptar de mí el regalo de 3.600 acciones de la Jewish 
Colonization Association. Yo sólo me reservaría, como la condición de este 
regalo, el derecho de representar durante el resto de mi vida las acciones 
que se presentan, con el deseo, como usted comprenderá fácilmente, de 
conservar, mientras me fuese posible, la dirección de la obra a la que he 
dedicado el resto de mi existencia.”25

Las razones por las cuales Hirsch decidió la creación de la J.C.A. ya se 
perciben en su normativa original, la cual definía las obligaciones y 
atribuciones del Consejo de Administración, principal órgano de gobierno 
de la Asociación. Presentamos aquí nuestra traducción y comentarios de la 
misma.26

Hemos encontrado copias del documento original en los archivos de la 
Fundación IWO, a la cual agradezco el haberme facilitado el acceso a dicha 

25 Publicada en The Jewish Chronicle, Abril 24 de 1896. Fuente: S. Adler-Rudel, 1963, pág. 51.
26 Dicha traducción la hemos transcripto y comentado en E. Zablotsky, 2013.
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documentación.

En el Artículo 36 del Memorando Constitutivo de la Asociación se establecía 
que “el Consejo de Administración nombrará y cesará a los Directores, 
preparará y presentará a los Miembros de la Asociación los reportes y el 
balance de los asuntos y finanzas de la empresa, y determinará los países 
y los distritos en los cuales las colonias han de ser fundadas, y los países y 
lugares de donde provendrán los emigrantes. Sujeto a las normas que serán 
presentadas y aprobadas en la Asamblea General en la cual se definan sus 
obligaciones y atribuciones, el Consejo deberá ejercer un control general 
sobre los asuntos de la Compañía.”

Dicha Asamblea se llevó a cabo en Londres el 14 de Octubre de 1891, 
constituyéndose el Consejo y estableciéndose sus deberes y atribuciones. El 
mismo se encontraba formado por el Barón de Hirsch, S. H. Goldschmidt e 
Isidore Loeb, miembros representativos de la judería de Europa Occidental. 
Hirsch habría de presidirlo hasta su muerte en 1896, en consonancia con 
su decisión de dirigir personalmente la empresa a la cual dedicaría el resto 
de su vida.

Las Reglas que establecían sus deberes y atribuciones son las siguientes:

1) El Consejo ejercitará, en adición a todos los poderes otorgados o 
implícitos en los siguientes Artículos, los poderes expresamente enunciados 
en el Artículo 36 del Memorando Constitutivo de la Asociación. También 
ejercerá los poderes conferidos por la legislación que regulaba el Derecho de 
Sociedades, sancionada en 1864 (Companies’ Seals Act).

2) El Consejo determinará las medidas a adoptar para organizar la 
emigración de quienes que se postulen para ello, para establecerlos en sus 
nuevos hogares y para asegurar su bienestar.

3) No se llevará a cabo ninguna adquisición de tierras superior a 5.000 
acres27 sin ser aprobada por el Presidente del Consejo (el mismo Hirsch), 

27 1 acre es equivalente a 0,404685642 hectáreas.
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o por alguna persona o personas a las que el Presidente haya delegado su 
autoridad para este propósito.

4) No se realizará ninguna venta de tierras de más de 2.000 acres, a ninguna 
persona física o jurídica, sin la aprobación previa del Consejo (si bien 
con la sola firma de Hirch la compañía podía adquirir nuevas tierras, la 
enajenación de las mismas requería la aprobación del Consejo).

5) El Consejo nombrará a todos los principales funcionarios de la Asociación 
y, entre otros, al Secretario y a los funcionarios designados para dirigir la 
colonización fuera de Europa (es decir, a los Directores de la J.C.A. en 
la Argentina, quienes a su vez designarían a los Administradores de las 
Colonias. El 30 de Octubre, en su primera reunión, se aprobó la designación 
de Wilhelm Lowenthal, ideólogo del proyecto, como  Representante de 
la J.C.A. en la Argentina y se ratificó la compra de las primeras tierras 
en nuestro país, en las cuales se establecería la Colonia Mauricio, en la 
provincia de Buenos Aires, cercana a Carlos Casares). El Consejo asimismo 
designará a la institución financiera con la que operará la Asociación (en la 
misma reunión se designó a N. M. Rothschild & Sons).

6) El Consejo deberá pronunciarse sobre todo cambio en las inversiones 
que no sean necesarias para los fines inmediatos.

7) El Consejo podrá, de tiempo en tiempo, delegar todas, o algunas de sus 
atribuciones, en su Presidente.

8) Hasta tanto sean designados tres Directores, el Presidente del Consejo 
tendrá la libertad de ejercer todos los poderes otorgados por los Artículos 
del Memorando Constitutivo correspondientes a los Directores, incluyendo 
la firma de cheques y de cualquier otro instrumento financiero, así como la 
firma de contratos y otros documentos.

En conclusión, la normativa es clara y su objetivo indudable, conferir al 
Barón de Hirsch total control sobre las actividades de la J.C.A., la cual, al 
fin y al cabo, nació por voluntad del mismo Hirsch de incorporar a toda 
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la judería de Europa Occidental en su proyecto, a los fines de negociar 
con el gobierno del Zar, pero no por una necesidad económica, dado que 
prácticamente la totalidad del capital accionario fue provisto por quien 
habría de conducir la empresa, hasta en sus menores detalles, hasta su 
imprevisto fallecimiento en Abril de 1896.

Por ello resulta razonable postular la hipótesis que el accionar de la J.C.A. 
en cuanto a la educación en las colonias fue en un todo consistente con la 
visión del Barón de Hirsch sobre la educación. 

IV. Educación en las colonias de la J.C.A.

A los fines de sustentar esta hipótesis presentaremos testimonios de colonos 
e historiadores de Colonia Mauricio, la primera colonia establecida 
sobre tierras adquiridas por la J.C.A., de funcionarios de la J.C.A. y de 
investigadores del proceso de colonización agraria judía en nuestro país, los 
cuales coinciden en su evaluación del accionar de la Jewish en el terreno 
educativo: 

1) Boris Garfunkel,28 nació en Rusia en 1866; emigró a la Argentina en 
1891 con uno de los primeros contingentes de la J.C.A.; fue colonizado 
en Mauricio y residió en la colonia durante los primeros 15 años de la 
misma; se radicó en Buenos Aires en 1906, abriendo una mueblería y, con 
el paso de los años, se convertiría en un ícono del empresariado argentino. 
A diferencia de la gran mayoría de los inmigrantes, Garfunkel no emigró 
escapando de la pobreza y no le daba lo mismo emigrar a cualquier país del 
mundo, sea cual fuese la propuesta de la entidad filantrópica auspiciante. 
Boris Garfunkel emigró a la Argentina por decisión propia, siguiendo un 
ideal, deseaba convertirse en agricultor y el proyecto del Barón de Hirsch se 
lo permitiría; por ello no se radicaría en Buenos Aires hasta 1906, viviendo 
junto su familia en Mauricio una vida de privaciones absolutamente distinta 

28 E. Zablotsky, Febrero 2012.
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a su pasado en Rusia.  Estos hechos otorgan a sus memorias un especial 
interés a los fines de comprender la historia de Colonia Mauricio, dado que 
constituyen los recuerdos de un hombre acaudalado, culto y fuertemente 
observante, que participó del proyecto del Barón de Hirsch por voluntad 
propia, no por necesidad. Garfunkel no llegó a Colonia Mauricio por 
casualidad, sino que renunció a una cómoda forma de vida para realizar 
su ideal de convertirse en agricultor; por ello sus memorias constituyen 
el testimonio de un colono, pero también el de un observador crítico del 
proyecto, dado su genuino interés en el mismo.

Veamos su opinión sobre la educación en la colonia: “A la administración 
de la J.C.A. se le pueden censurar no pocas cosas, pero al mismo tiempo 
no faltan por cierto algunos motivos de alabanza. Entre estos últimos 
está sin duda el modo en que se encaró la educación de los hijos de los 
colonos… Desde el principio la J.C.A. se empeñó en proporcionarnos 
buenos maestros, tanto en lo concerniente a la educación judaica como en 
lo relativo a las materias de los grados de la instrucción primaria en vigencia 
según los cánones de la Dirección General de Escuelas de la provincia.

Para impartir conocimientos universales elementales y enseñar la historia 
y geografía argentinas se contrataban maestros sefardíes que habían 
terminado sus estudios en escuelas normales de Esmirna y otras ciudades 
de Turquía y del Medio Oriente -fundadas y subvencionadas por la 
benemérita Alliance Israélite Universelle, sostenida en gran parte por el 
propio Barón Hirsch- y habían completado su formación en Argentina. 
Conocían perfectamente el idioma castellano y de su consubstanciación 
con lo argentino da fe la exteriorizaron de patriotismo que emanaba de 
la celebración del 25 de mayo y del 9 de Julio, fechas que eran recordadas 
siempre por todos los gringuitos que con el correr del tiempo iban a tomar 
conciencia del profundo significado que encierra para un perseguido hallar 
un país acogedor de democrática raigambre.” 29

29 B. Garfunkel, 1960, pág. 275.
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2) Nuestro segundo testimonio es de un funcionario de la J.C.A., Demetrio 
Aranovich, quien fue el primer médico judío graduado en la Universidad de 
Buenos Aires en 1903. Aranovich fue contratado por la J.C.A. para atender 
las necesidades sanitarias de Colonia Mauricio en 1904, ejerció su profesión 
en Carlos Casares entre 1905 y 1916 y fue un destacado dirigente de la 
comunidad judía local. Su Reseña Histórica de Colonia Mauricio constituye 
un minucioso reporte estadístico que nos ayuda a comprender la vida de la 
colonia.30 

Respecto a la educación en Mauricio, la información que Aranovich nos 
provee es consistente con la visión de Boris Garfunkel: “Durante los 
primeros años de la colonización la enseñanza se daba a los niños de la 
colonia Mauricio por maestros improvisados y era algo deficiente. Sólo en 
1895 llegó de Europa el primer profesor profesional, señor M. Benchimol, 
quien tomó a su cargo la escuela de Alice, ubicada en el montecillo de este 
nombre. Bajo los auspicios de la Jewish poco a poco se iba ampliando y 
mejorando el aspecto educacional en la colonia. En 1904 las dos escuelas de 
Alice y Algarrobo cuentan ya con 296 alumnos, cuya enseñanza está a cargo 
de ocho maestros… En 1909 las escuelas en la colonia son cuatro, con un 
total de 18 maestros y 407 alumnos de ambos sexos.” 31 (Este número es 
consistente con el crecimiento de la población, duplicándose el número de 
establecimientos y de maestros respecto a 1904, cuando existía una escuela 
en Alice y otra en Algarrobo, y aumentando el alumnado en un 38%.)

3) Veamos ahora un testimonio de Marcos Alpershon, justamente 
considerado el decano de la literatura judía en la Argentina32 y el principal 
cronista de Colonia Mauricio. Si bien su familia era de escasos recursos, 
Alpershon llegó a poseer una regular cultura formada dentro de la clásica 
instrucción tradicional judía. Colonizado por la J.C.A. en Mauricio, su 
espíritu observador fue recogiendo datos e impresiones que recopilaría 

30 E. Zablotsky, Marzo 2012.
31 D. Aranovich, 1931, págs. 12 y 20.
32 Salomón  Resnick; quien lo incentivó a publicar sus memorias.
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como base para la elaboración del más importante de sus trabajos, Colonia 
Mauricio. Treinta Años en la Argentina. Alpershon criticó duramente a los 
hombres que dirigieron en la Argentina el proyecto del Barón de Hirsch 
y mantuvo con la J.C.A. una larga polémica, defendiendo siempre los 
derechos de los colonos. 

Su honesta y negativa visión sobre la educación laica propuesta por la Jewish 
es en si mismo un reconocimiento del interés de la J.C.A. en proveer esta 
clase de educación en desmedro de la educación religiosa tradicional, en 
un todo consistente con la visión de Hirsch sobre la educación: “¿Por qué 
se ensañaron con nosotros la educación y el comercio, esos destructores de 
la colonización? Yo sé que muchos lectores al leer estas líneas van a reirse a 
las carcajadas o sonreirse al menos… ¡Considera a la educación un defecto, 
cuando es precisamente nuestro orgullo! ... Durante los primeros años todos 
nuestros sentidos estaban ocupados en conseguir lo imprescindible. ¿Quién 
prestaba atención a la educación de los niños? Con que las escuelas de la 
J.C.A. se hicieran cargo de la enseñanza resultaba suficiente. Los chicos de 
entre 8 y 12 años que trajimos con nosotros del viejo mundo fueron las 
primeras víctimas de las escuelas de la J.C.A… ¡Les enseñaban castellano, 
y de judaismo sólo las bendiciones sobre el pan y sobre el trueno, y basta! 
¡Qué podemos hacer, toda una generación hechada a perder!”33

4) Susana Sigwald es sin lugar a dudas la más importante investigadora 
de la historia de Colonia Mauricio.34 En uno de sus tantos trabajos sobre 
el tema se ocupa explícitamente sobre la educación en la colonia. Señala, 
por ejemplo, que “la zona norte (del partido) no supo –hasta 1892- de 
ningún establecimiento de enseñanza. Durante ese año, el vacío dejado 
por la carencia de oferta educativa oficial es llenado gracias a la inquietudes 

33 M. Alpershon, 1928, pág. 2
34 Sus trabajos, Historia de Barbas y Caftanes, Marzo 1991, y Colonia Mauricio, Génesis y 
Desarrollo de un Ideal, Octubre 1991, constituyen, probablemente, el más importante aporte 
al estudio de la historia de la colonia. Resultan también de interés los artículos publicados en 
Colonia Mauricio, 100 Años, Publicación Oficial de la Comisión Centenario Colonización 
Judía en Colonia Mauricio, Octubre de 1991.
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de los recién establecidos colonos mauricianos. Así cuando dentro de los 
límites del actual Partido de Carlos Casares no existía aún ninguna escuelas, 
la JCA realiza la creación de dos… La Jewish ha concretado, al promediar 
el primer decenio del siglo 20, el funcionamiento en Colonia Mauricio 
de cuatro establecimientos educativos. Estos son visitados en 1909 por el 
inspector de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, y lo que en ellos 
visualiza lo lleva a informar: Debo agregar que la visita efectuada me reveló 
buena organización, adelanto y disciplina.”35

5) Esta visión es compartida por diversos historiadores de la colonización 
agraria judía en nuestro país. Por ejemplo, contemporáneamente a los 
hechos, Leonard Robinson, en su estudio “The Agricultural Activities of the 
Jews in America,” señala que: “Las escuelas en las colonias eran excelentes. 
En 1910 había 50 escuelas, con 155 maestros y 3.558 alumnos. Uno de los 
más importantes cursos era agricultura.”36

6.a) Comparemos esta visión con dos apreciaciones de Iedidio Efron37, 
quien arribó a la Argentina de pequeño, junto a sus padres, estableciéndose 
en la colonia Barón Hirsch. Su prestigiosa fama de gran docente hizo que 
su nombre trascendiese en su época dentro del mundo judaico argentino. 
Fundador en 1911 de la primera Yeshivá en Argentina en la colonia 
Fainberg -Entre Ríos-; fue también director de escuela primaria mixta 
de enseñanza de castellano y hebreo, luego inspector de las escuelas en 
Basavilbaso y Moisesville. Creador de la Liga de Maestros de la J.C.A., fue 
nombrado inspector de los Cursos Religiosos de la Jewish y llegó a ser su 
Director General en Buenos Aires, donde se habría de radicar. Se dedicó 
a la educación judía en la Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay; la red 
escolar judía que organizó, orientó e inspeccionó fue única en la diáspora, 
valiéndole el nombre del Sarmiento de la cultura judía. 

La primera de las apreciaciones la hemos seleccionado de su trabajo, “La 

35 S. Sigwald, Octubre 1991, págs. 121-122.
36 L. Robinson, 1912, pág. 30.
37 M. Korín, Marzo 2008.
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Obra Educacional de la Jewish Colonization Association”: “Desde que la 
J.C.A. inició su obra colonizadora en las provincias de Santa Fe, Buenos 
Aires, Entre Ríos y otras zonas de la República Argentina, no descuidó la 
implantación de la enseñanza primaria en sus colonias - ya sea la laica, ya 
la religiosa o hebrea. Fueron construídas en total 78 escuelas de enseñanza 
mixta. Durante un cuarto de siglo ellas fueron sostenidas íntegramente por 
la J.C.A. con excepción de unos cuantos años antes de su concesión al 
Gobierno Nacional, durante los cuales los colonos debieron contribuir con 
30 pesos por año para el sostenimiento de la enseñanza común. En dichas 
escuelas se suministraba a los chicos la enseñanza laica, de acuerdo con el 
programa de las escuelas fiscales del país, y la hebraica, conforme a un plan 
establecido por el cuerpo de inspectores escolares regionales de las colonias 
de la J.C.A.

Con la implantación de la escuela laica en las colonias judías, la J.C.A. 
tuvo que abordar un problema difícil en aquel entonces: la dotación de 
personal docente. Tratándose de colonias habitadas en su totalidad por 
judíos que ignoraban por completo el castellano y hasta el sonido de este 
idioma, acostumbrados como estaban en su país de origen a la dicción 
eslava, idish o hebrea, se imponía la necesidad de emplear para la enseñanza 
del idioma del país a maestros de origen judío, que pudieran comunicarse 
en el primer tiempo con sus alumnos en otro idioma, y que conocieran la 
mentalidad de los padres de los alumnos. No habiendo sido posible, en 
aquella época, conseguir el personal dentro del elemento judío del país, 
le solicito a la A.I.U. que pusiera a disposición de su obra escolar en la 
Argentina cierto número de profesores judíos egresados de su Escuela 
Normal de París, de origen judío sefaradí, que tenían la ventaja de conocer 
el castellano primitivo, por ser éste el idioma que empleaban en sus paises 
de nacimiento.

Tan pronto como la escuela judía tomó incremento en las colonias de la 
J.C.A. y con ella la formación del ambiente argentino, la J.C.A. empezó 
a seleccionar a sus maestros entre los hijos de la colonia, ya sea entre los 
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alumnos egresados de sus escuelas, ya entre los jóvenes que llegaron al país 
poseídos de ciertos conocimientos suficientes para transmitir las materias 
de la enseñanza laica con una preparación previa en ambos casos.

Deseando que el personal docente de las escuelas se colocara dentro de la 
Ley de la Enseñanza común de las respectivas provincias y con el propósito 
de que todos sus maestros tuvieran títulos argentinos que los capacitara para 
dictar la enseñanza laica, la J.C.A., de acuerdo con el Director General de la 
Enseñanza General de la Provincia de Entre Ríos, don Manuel Antequeda, 
dispuso que todos los maestros de sus escuelas rurales, especialmente de 
las de Entre Ríos, pasaran a la Escuela Alberdi de Maestros Rurales con el 
objeto de diplomarse en el referido Instituto.

Muchos estadistas y gobernantes argentinos tuvieron ocasión de conocer la 
escuela judío-argentina que funcionaba en las colonias israelitas, pudiendo 
darse cuenta cabal del noble esfuerzo prodigado por la J.C.A. junto con los 
colonos para coadyuvar a la obra argentinizadora de los niños que tuvieron 
la felicidad de nacer en esta República o de pisar tierra argentina en su 
niñez.”38

6.b) La segunda cita que hemos seleccionado es de su trabajo “La Obra 
Escolar en las Colonias Judías”: “No se puede escribir la historia de la 
colonización judía en la Argentina sin rendir un merecido y justo homenaje 
a la obra educacional desempeñada por las escuelas judías desde la fundación 
de las colonias hasta hoy día.  

Para sintetizar el interés demostrado por los dirigentes de la J.C.A. para con 
la educación laica y religiosa en las colonias bastará recordar las palabras del 
inolvidable Presidente de la J.C.A., Narcisse Leven, que sirvieron de lema 
durante largos años a la referida Asociación: Para las escuelas no existen 
para mí límites de presupuesto. De ahí se explican los enormes gastos que 
fueron realizados por la J.C.A. para afianzar la enseñanza común en sus 
colonias, sin fijarse nunca en la tiranía del presupuesto.

38 I. Efron, 1934, págs. 71 a 79. 
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El actual Director General de la J.C.A, en París, don Louis Oungre, quien 
asumió su cargo en 1922, época en que la colonización judía en el país tomó 
mayor incremento, ha contribuído enormemente a que en cada grupo fuera 
construída una escuela de ambas enseñanzas, llegando en su época a su 
colmo la educación común en las colonias.

Decenas de miles de niños judíos recibieron sus primeras letras en las 
escuelas de la J.C.A. Centenares de de intelectuales, profesionales y 
escritores de renombre se graduaron en las aulas de estos colegios y un 
número considerable de hombres públicos, talentosos escritores y dirigentes 
de nuestras sociedades, sirvieron como maestros en los establecimientos 
educacionales rurales de las colonias de la J.C.A.”39

7) Contemporáneamente, Diana Epstein, Investigadora de CONICET, 
coincide con la visión de Efron en su trabajo: “Maestros Marroquies, 
Estrategia Educativa e Integración, 1892-1920”: “Las tierras adquiridas 
por la J.C.A. para organizar sus colonias se encontraban en zonas casi 
deshabitadas. La escasez de escuelas y de docentes en estas regiones demostró 
la necesidad de crear en las colonias establecimientos que brindasen, por un 
lado la enseñanza religiosa requerida por los miembros de la colectividad y, 
por otro, la educación laica elemental, pues los gobiernos provinciales no 
cubrían esa función por falta de recursos. Por ello, la J.C.A. resolvió instalar 
escuelas en todas sus colonias y designar y costear también a los maestros. 

La J.C.A. debió afrontar la difícil tarea de conseguir el personal docente 
adecuado en el área de enseñanza laica, para una población que ignoraba 
por completo el idioma del país. Fue necesario, entonces, ubicar maestros 
que enseñaran castellano, pero que al mismo tiempo fueran judíos. Este 
último aspecto tenía también la virtud que los maestros se pudieran 
comunicar desde un primer momento con sus alumnos, y que conocieran 
y compartieran la mentalidad y la religión de sus padres.

Teniendo en cuenta estos requisitos, la J.C.A. instrumentó una estrategia 

39 I. Efron, 1939, págs. 241-262.
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que permitiera una integración más rápida de los inmigrantes a la sociedad 
receptora. Resolvió dirigirse a la A.I.U. de París, la cual poseía una gran 
experiencia en el tema educativo, sugiriéndole el envío de profesores 
egresados de su Escuela Normal de París, de origen sefaradí, cuyo idioma 
materno fuera castellano. Así a comienzos de la década de 1890, comenzaron 
a llegar al país los primeros maestros enviados por la Alianza.

Los directores de la J.C.A. en Buenos Aires también mostraron su 
preocupación por el futuro de la empresa educativa. En 1895 recurrieron a 
la Alianza para obtener la contratación de otros 15 profesores, reconociendo 
así que esta institución era la más indicada para proporcionarlos. Estos 
docentes deberían cubrir las necesidades que implicaba la apertura de al 
menos 15 centros escolares que se crearían con el objetivo de evitar las largas 
distancias que debían recorrer los alumnos para concurrir a las escuelas. 

A mediados de la década de 1910, la J.C.A. había fundado 78 instituciones 
educativas en las que se impartía a los niños la enseñanza primaria de acuerdo 
con el programa de las escuelas fiscales del país. Su propósito, al crear esta 
red de escuelas, fue de formar a la nueva generación dentro de la tradición 
judía, pero también como auténticos colonos arraigados a la tierra. Ese 
ideal pedagógico aparecía a sus ojos como coincidente con la naturaleza 
de la Argentina tal como ellos la concebían: un país de libertad cuyas bases 
tenían cabida para la emancipación y la igualdad de los judíos.”40

8.a) Cerraremos esta sección con dos opiniones recogidas en la publicación 
oficial de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (D.A.I.A.), 
Medio Siglo en el Surco Argentino, al cumplirse 50 años del comienzo de 
la colonización. La primera de ella refleja la opinión de la entidad sobre el 
accionar educativo de la J.C.A.: “Cabe destacar que no por ser el aspecto 
fundamental de la Asociación el cultivo de la tierra, ha descuidado el 
factor cultural. Al instalarse en el país, cincuenta años atrás, se recuerda 
la pobreza de las escuelas que padecía la campaña. La J.C.A. tomó a su 

40 D. Epstein, 1997, págs. 2-14.
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cargo también esta faz del asunto, ya que es de imaginar, dado el ambiente 
y las condiciones, lo prolífico de los colonos, y construyó alrededor de 70 
edificios para escuelas, que mantuvo alrededor de 20 años, transfiriéndolas, 
cuando fué oportuno, al Consejo Nacional o Provincial de Educación, 
según los casos. Aún hoy, al crear una nueva colonia la J.C.A., al construir 
los edificios para los colonos, construye simultáneamente la escuela que 
pone de inmediato a disposición del Consejo Nacional de Educación.”41

8.b) La segunda cita transcribe el discurso del Gobernador de Santa Fe, 
Manuel de Iriondo, en ocasión de la celebración de dicho cincuentenario: 
“Esa fecunda obra de adaptación, mejor dicho, de argentinización, ha sido 
eficazmente favorecida por la orientación y normas a las cuales la Jewish 
ajusta su acción colonizadora, y entre las que figuran, con el objeto de 
asimilar los colonos al nuevo medio, la creación de escuelas con una 
enseñanza orientada hacia el respeto de las instituciones - leyes y tradiciones 
de la Provincia y de la Nación, así como la difusión del idioma castellano 
y de los libros de nuestros más celebrados escritores. Todo esto ha hecho 
mas fácil y rápida la identificación de los colonos a nuestro ambiente y 
costumbres.”42

V. Conclusiones

La actividad filantrópica de Barón Maurice de Hirsch está claramente 
signada por una característica distintiva: no proveer caridad sino intentar la 
rehabilitación económica de los beneficiarios.

El mismo Hirsch ha expresado dicha visión: “Me opongo decididamente 
contra el viejo sistema de limosnas, el cual solamente genera muchos más 
mendigos; considero que el mayor desafío que enfrenta la filantropía es 
transformar en seres humanos capaces de ganarse su sustento a individuos 
que de otra forma serían crónicamente pobres, y de tal manera convertirlos 

41 D.A.I.A., 1942,  pág. 12.
42 D.A.I.A., 1942,  pág. 20.
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en miembros útiles para la sociedad.”43 

¿Cómo propone lograrlo? Hirsch sugiere sistemáticamente que la educación 
y el entrenamiento profesional son la única forma de romper el círculo 
vicioso de la pobreza: “Durante mis repetidas y extensas visitas a Turquía 
me he sentido dolorosamente impresionado por la miseria y la ignorancia 
en las cuales habitan las masas judías en dicho Imperio... el progreso los ha 
dejado a un lado, la pobreza se origina en la falta de educación, y solamente 
la educación y el entrenamiento de las nuevas generaciones podrán remediar 
esta desafortunada situación.”44

En 1891, luego de descartar la posibilidad de mejorar la calidad de vida de 
los judíos en el Imperio Ruso mediante el establecimiento de un sistema 
educativo, en forma similar a lo que había realizado en otras sociedades, el 
Barón de Hirsch fundó la J.C.A. a través de la cual habría de conducir la 
inmigración de miles de personas desde el Imperio Ruso hacia nuestro país 
y su establecimiento en colonias agrícolas,

 La normativa original de la J.C.A., la cual definía las obligaciones y 
atribuciones del Consejo de Administración, confería a Hirsch total control 
sobre las actividades de la Asociación; por ello, este paper plantea la hipótesis 
que el accionar educativo de la Jewish en las colonias debería ser en un todo 
consistente con la visión de Hirsch sobre la educación. 

La evidencia presentada sustenta dicha hipótesis. 

A modo de epílogo, como bien señala en sus memorias Boris Garfunkel, “si 
bien a la Administración de la J.C.A. se le pueden censurar no pocas cosas, 
al mismo tiempo no faltan algunos motivos de alabanza. Entre ellos, sin 
dudas, el modo en que se encaró la educación de los hijos de los colonos.”45 

43 Ver nota 8.
44 Ver nota 3.
45 Ver nota 28.
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