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INTRODUCCIÓN 

          El presente trabajo surge de un proyecto de investigación, en el que se 

trató de analizar el proceso y las estrategias que aplicaron los inmigrantes 

europeos en el transcurso de su adaptación a la comunidad chaqueña. El estudio 

se focalizó en los primeros años, posteriores al momento del arribo y la 

radicación definitiva de los extranjeros en el Territorio del Chaco; precisamente 

en la colonia Resistencia, suceso que ocurrió a fines del siglo XIX. 

         En el marco de dicha investigación, se buscó identificar y analizar los 

mecanismos de adaptación, con el objeto de observar la modalidad de 

integración, para cotejar con los referentes teóricos sobre la conformación de un 

crisol de razas o, de un pluralismo cultural.  

         La investigación se realizó a nivel exploratorio, porque se trató de indagar 

en las prácticas que los inmigrantes desplegaron en su vida cotidiana, para 

relacionarse con la comunidad residente. La toma de decisión del primer nivel de 

un proceso de investigación (exploratorio) se debió a los escasos estudios en 

profundidad y del ámbito académico, que existen sobre el tema presentado.  

 Adentrarse en la exploración del proceso de asentamiento de la primera 

masa de inmigrantes italianos en la Colonia Resistencia, permitió realizar una 

descripción de la situación que vivieron los nuevos pobladores extranjeros en la 

relación con los nativos. 

 El punto inicial del trabajo fue considerar que, en respuesta a la necesidad 

de lograr una convivencia acorde con la nueva comunidad y resolver los 

problemas que se les presentaba –a los migrantes- en su vida cotidiana, los 

extranjeros forjaron y afianzaron una serie de relaciones entre ellos, que 

fortaleció la unión, a partir de reconocerse  como habitantes del mismo lugar de 

origen (Europa), vínculos que les permitió mantenerse en contacto y acordar 

conductas para resolver los obstáculos con los que se encontraban en estas 

tierras. En este sentido, se partió de la idea de que los inmigrantes actuaron, en 

ciertos casos de manera personal, en otros momentos recurrieron a la 
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conformación de pequeños grupos o bien, solicitaron la ayuda de instituciones de 

diferentes órdenes para fomentar y consolidar lazos de unión y solidaridad. 

Como así también les permitió un proceso de adaptación a la nueva comunidad. 

En el análisis de los puntos anteriores, se trató de observar si existió un patrón de 

conducta, de los extranjeros, en su relación con la sociedad nativa y, con respecto 

a mantener vínculos con familiares y conocidos que no fueron partícipes del 

movimiento migratorio y continuaban con su vida en Europa. Se indagó sobre la 

posible continuidad de las relaciones entre los emigrantes con la población 

europea, para observar si desde estas tierras surgió el incentivo a abandonar el 

país de origen y viajar a estos lugares.  

          Las variables mencionadas encaminaron el trabajo, hacia el análisis en 

profundidad de las características de la vida cotidiana, en los lugares de origen de 

los inmigrantes, se continuó con el estudio de las formas de integrarse a la nueva 

sociedad, priorizando la observación en la formación de grupos, cómo se 

unieron, qué papel jugó reconocerse de un mismo lugar, es decir los nacidos, por 

ejemplo en la zona del Friul, Italia, y la toma de decisiones que los llevaron a 

adoptar conductas (semejantes o no) ante las diversas situaciones que afrontaron 

en su nuevo lugar de residencia. 

        Durante el proceso de investigación se han hallado obstáculos, como por 

ejemplo la documentación privada, la misma fue muy escasa y sólo se ha tenido 

la posibilidad de consultar cartas que fueron publicadas en el períódico Giornale 

di Udine
1
. Otro inconveniente fue entrevistar a descendientes de familias 

españolas, como se había previsto en el plan original de investigación. Al 

respecto se ha detectado que la radicación de españoles se efectivizó en el 

interior del Chaco, tenían como punto de arribo Resistencia, en el que quedaban 

                                            
1
 Material aportado por el Dr.Javier Grossutti, autor del texto Non fu la miseria, ma la paura della miseria. Udine. 

Forum. Que trata sobre la condición de los inmigrantes italianos arribados al Chaco, publicación del año 2009. A 

quien se agradece su colaboración. 
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por poco tiempo pero los lugares de asentamiento definitivo que eligieron fueron 

colonias particulares en el interior del territorio
2
 

         Con respeto a los estudios, en general, sobre este complejo movimiento 

llamado inmigración, se generaron y generan debates conceptuales y 

metodológicos; cuestión que se aborda en la primera parte del presente trabajo, y 

se profundiza en la problemática del modo de integración de los inmigrantes en 

la comunidad receptora, debido a dos líneas de interpretación; una que enfatiza el 

proceso de integración de los inmigrantes, en el sentido de que formaron una 

nueva sociedad en la que se confundieron las identidades extranjeras con las 

nativas, sin mayores conflictos, conformando el llamado crisol de razas. Postura 

que ejerció influencia, en nuestro país, en los estudios de Gino Germani(1968) 

Desde esta perspectiva los estudios se caracterizaron por analizar la inmigración 

como un todo. Los métodos que utilizaron eran cuantitativos, que buscaban 

establecer tendencias, mediciones, comportamientos promedios basándose en 

fuentes censales y estadísticas.  

La otra línea de análisis parte del concepto de asimilación y adaptación de 

los inmigrantes y hace referencia al modelo de pluralismo cultural, por el que se 

rechaza la idea de fusión y conformación de una nueva sociedad, porque 

establece que los grupos de extranjeros y nativos, conservaron y defendieron, 

cada uno su identidad cultural. Por lo tanto esta línea de investigación considera 

que se debe hablar de una sociedad multicultural o de pluralismo cultural. 

Se continúa presentando los avances sobre el estudio de los movimientos 

inmigratorios, en que se destacan otras perspectivas de análisis como los aportes 

de la Teoría de Lee
3
 autor que considera la necesidad de tener en cuenta: 1) 

Factores asociados al área de orígen;2) factores asociados al área de destino;3) 

obstáculos intervinientes y 4) factores personales. Tomando en cuenta otros 

factores, como lo establece el investigador citado, demuestra que el movimiento 

                                            
2
 El destino final de los colonos fue la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en su mayoría. Información 

proporcionada por el Vicecónsul español en Resistencia Dr. Juan F. Serrano Giménez, entrevista realizada el 

15/8/2010 
3
. Lee, E (1972). A Theory of migration. En: Migration, Sociological Studies, num.2. London. The Cambridge 

University Press.p.282 
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inmigratorio debe ser analizado en toda su complejidad, que no es tan simple 

hablar sólo de la unión -o no- de identidades culturales. 

Otras corrientes de análisis focalizan en las relaciones que conformaron 

los inmigrantes, introduciendo los conceptos de cadenas y redes migratorias. 

En el marco de estas relaciones, se hallan las estrategias que usaron los 

inmigrantes, para mantenerse unidos, recibir noticias y continuar con las 

prácticas culturales de su país de origen, como fueron los diferentes tipos de 

asociaciones. El papel que jugaron estas sociedades fue de “asimilación” y 

“acomodamiento” de los inmigrantes, pero también cumplieron una función de 

mutualismo, para resolver problemas que no fueron previstos por las políticas 

gubernamentales 

En virtud de lo expuesto, los nuevos paradigmas de análisis sobre los 

procesos migratorios permiteron manejar variables que se sustentan en diferentes 

tipos de fuentes como referencia a cartas, historias de familias y de vida que 

encaminaron la investigación hacia los criterios de la microhistoria. Por lo tanto 

se explicitan las técnicas de análisis provenientes de la antropología 

interpretativa y de la Microhistoria.  

Si bien, el término microhistoria tiene identidad (historia de la vida 

cotidiana, historia de los de abajo, entre otros) se carece de una teoría que la 

sustente, que guíe al historiador en su investigación; surge de los trabajos de 

Carlo Ginzburg y G. Levi(1993); el primero considera, a esta corriente, como una 

práctica historiográfica, que se centra en los procedimientos que aplica el 

historiador en la búsqueda de una descripción realista del comportamiento 

humano y se basa en la reducción de la escala de observación,
4
 que es un 

procedimiento analítico “que puede ser aplicado en cualquier lugar” 

independientemente de las dimensiones del objeto analizado. 

La microhistoria liga la historia con la antropología, especialmente con la 

“descripción densa”, es un procedimiento adoptado por el etnólogo. Para C. 

                                            
4
 Levi, G. (1993) Sobre la microhistoria. En Peter Burke. Formas de hacer historia. Madrid. Alianza. 
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Geertz
5
 es inútil buscar leyes y conceptos generales porque la cultura surge de los 

significantes, porque es una ciencia interpretativa, de esta manera microhistoria y 

antropología interpretativa, tienen un punto de unión. 

La primera parte de esta obra finaliza con una reseña de los trabajos sobre 

la inmigración a fines del siglo XIX en el Territorio del Chaco. Entre los cuales 

se hallan textos que presentan una cronología de los acontecimientos basados en 

fuentes documentales oficiales, otros se basan en el recuerdo de sus familiares, 

completa esta reseña libros que narran cuentos y leyendas que se forjaron durante 

el período de la gran inmigración, como así también creencias de los aborígenes. 

La segunda parte del presente trabajo trata sobre la Inmigración en el 

Territorio del Chaco haciendo referencia específica a la Colonia Resistencia. 

Consta de cuatro capítulos. En el primero se describe la situación que se vivía en 

Europa hacia fines del siglo XIX, el objetivo es presentar la situación por la que 

transitaba la población europea al momento de la emigración hacia Argentina. 

Además, se parte de este análisis, porque las últimas corrientes de pensamiento 

proponen estudiar a la población emigrante en sus lugares de origen, para 

observar luego, su accionar en las nuevas zonas de asentamiento. De acuerdo con 

estas líneas de estudio, se realiza una descripción de la situación de Italia, 

precisamente del Friul hacia 1878 –porque la mayoría de los inmigrantes era de 

esa zona-, teniendo en cuenta las características socio-políticas y económicas, 

como así también la vida cotidiana y costumbres, que vivieron aquellos italianos 

que decidieron venir a Argentina. De igual manera se caracterizará la situación 

de España. 

El segundo capítulo refiere sobre la política inmigratoria del Estado 

Argentino, a partir de los gobiernos constitucionales. Se describen las estrategias 

político- militares, adoptadas con respecto a los territorios ocupados por los 

aborígenes, la incorporación de esas poblaciones a la nación Argentina y 

establecimineto de la soberanía nacional sobre esas tierras.  

                                            
5
 Geertz, C. En Iggers. G. (1998). La ciencia histórica en el siglo XX. p. 85  
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Se describen las campañas militares al Norte Argentino y la labor de la 

Comisión Exploradora del Territorio del Chaco; comisión que realizó una 

pormenorizada descripción de la geografía, flora, fauna y población de ese 

territorio. Presentando además, propuestas para establecer colonias de 

inmigrantes y en ciertos casos los Jefes militares propusieron diversas maneras 

de entrar en contacto con los nativos para incorporarlos a la civilización, lo que 

significaba integrarlos a la vida sedentaria, al trabajo junto a los blancos y el 

respeto a las leyes establecidas. Se pasa luego, a analizar la organización 

jurídico-politico del Territorio Nacional del Chaco y la designación de la Colonia 

Resistencia como sede de las autoridades de la Gobernación del citado territorio. 

Finalmente en el último punto sobre la colonización de dicha zona, se analiza 

cada uno de los artículos de la ley Avellaneda y de qué manera se implementó la 

misma en el Chaco. 

En el tercer capítulo de la segunda parte, se identifican las características 

de los nativos, criollos y de los inmigrantes europeos. Se ofrece un panorama 

etnográfico de cada uno de los grupos, las costumbres y prácticas de su vida 

cotidiana, la concepción de tiempo y ocupación del espacio, que generaron 

posiciones opuestas entre extranjeros y nativos.  

El último capítulo se aboca al análisis de la realidad pluricultural, de la 

sociedad, en la que se describen cada uno de los elementos que hacen a la vida 

cotidiana de la comunidad de la Colonia Resistencia. En este capítulo se 

profundiza en el análisis de las entrevistas de los descendientes de inmigrantes, 

periódicos y documentos privados, estos últimos escasos pero de gran aporte al 

estudio que se realizó. 

En la conclusión se presenta la situación de la sociedad de la Colonia 

Resistencia a fines del siglo XIX y se esbozan temas a profundizar en próximas 

investigaciones. 
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PARTE I: Las perspectivas en investigación sobre los 

procesos migratorios 

 

A 1.- Perspectivas teórico metodológicas sobre los 

estudios de movimientos migratorios 

 

 Iniciar el proceso de investigación significó indagar, en primera instancia 

sobre los alcances de la terminología central utilizada en el trabajo, para lo cual 

se acudió al  diccionario de la Real Academia Española y, una de las acepciones 

que establece con respecto al término migración es “la acción de pasar de un país 

a otro para residir en él, y el desplazamiento geográfico de individuos inducidos 

por  causas económicas, sociales o políticas”
6
 Como se lee, el movimiento de 

estos desplazamientos pueden originarse por distintos motivos que, por lo general 

son de índole económico-social; aunque a lo largo de la historia de la humanidad 

y en la actualidad existen problemas de carácter religiosos (musulmanes, judíos) 

o por persecuciones ideológicas (movimientos nacionalistas-religiosos: sirios, 

libios) o por guerras.  

         La Historia del ser humano, a través del tiempo estuvo marcada por 

desplazamientos que recibieron denominaciones específicas, de acuerdo con el 

contexto y las vivencias de los pobladores (crisis, persecuciones, invasiones,  

etc.) que condujeron a la búsqueda de nuevos destinos para residir; se podrían 

recordar las apoikias
7
 de los griegos, las migraciones de los pueblos bárbaros 

sobre la frontera del imperio romano (para los latinos invasiones), el poblamiento 

de América por los españoles a partir del siglo XV; en la actualidad, es común 

las denominación de refugiados (sirios, cubanos) 

                                            
6 Diccionario de la Real Academia española (1990). Real Academia Española. Madrid. p.235 
7
 Cfr Leveque, P. (1968) La aventura griega. Barcelona: Labor.p.124 
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         El análisis de la vida, de aquellos pueblos receptores de “inmigrantes”, 

demostró cómo sufrieron el impacto de los nuevos pobladores, no sólo por el 

tratamiento que les daban, con la imposición de estructuras políticas, económicas 

y sociales, sino también por las nuevas normas de vida (idioma, creencias 

religiosas y míticas, leyendas)
8
 que paulatinamente ocupaban un lugar en la 

comunidad receptora nativa, lo que generó un verdadero frente a frente entre esa 

población y los inmigrantes. La actitud ante ese encuentro originó diversas 

formas de reacción; algunos grupos afrontaron el impacto con pasividad otros, 

con movimientos violentos o sublevaciones pero, todos con el mismo objetivo 

lograr una convivencia de respeto, específicamente los pueblos nativos. La 

historia del continente americano, se nutre de un cúmulo de ejemplos al respecto, 

como ser los enfrentamientos de los aztecas o araucanos con españoles o la 

actitud pacífica que tuvieron los guaraníes ante el accionar de los jesuitas, 

tratando en todo momento de entenderse y compartir la ocupación del “espacio”, 

el cual no sólo fue concebido de manera diferente por unos y otros; sino que los 

que llegaron pretendían tomarlo en posesión y los originarios defender “su 

lugar”
9
 

        Con el afianzamiento de la organización jurídica de los países, a partir de 

fines del siglo XIX, se consideró que estos desplazamientos de personas, debían 

ser previstos en el marco de normas legales, porque las naciones sufren 

consecuencias, tanto en los lugares expulsores de individuos (emigrantes) como 

en el lugar de asentamiento de los mismos. Además, existieron y existen estados 

que admiten la llegada de inmigrantes, otros que controlan el arribo de los 

mismos y en algunos casos que se incentiva a trasladarse y asentarse en su 

territorio, como sucedió en la Argentina finisecular, del siglo XIX. 

                                            
8 Por ejemplo el análisis que realiza Marc Ferró en su libro Cómo se cuenta la historia a los niños del mundo, a través 

de sus páginas demuestra que las narraciones infantiles, de inocentes historias entre soldados buenos y malos, forman 

en los infantes una conciencia sobre la nacionalidad,  los que nos defienden y nos atacan; generando modelos a seguir 
9
 Cfr.Furlong, G.(1969) Historia social y cultural del Río de la Plata. Buenos Aires. TEA. Geertz, C (2003) 

Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. Barcelona. Gedisa p.335 
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        A fines de ese mismo siglo,  se pueden ubicar los primeros estudios sobre el 

proceso de inmigración,
10

 analizado como fenómeno que hace referencia al 

desplazamiento de personas y a los cambios de costumbres que conlleva 

aparejado este movimiento, tanto en los lugares de abandono de la población 

como así también en los nuevos centros de asentamientos debido a que se 

generan intercambio de costumbres entre las comunidades, por lo tanto es un 

tema que puede ser analizado desde diferentes perspectivas.   

         Son bastos los estudios referentes a esta temática
11

, sin embargo, como se 

advirtió en la introducción, no existe un corpus teórico único y el bagaje de 

términos, conceptos y métodos de análisis, muchas veces difieren de un autor a 

otro; por ello se hace necesario precisar el marco teórico – conceptual, 

metodológico y de técnicas de investigación a usar en el presente trabajo.  

        Considerando las últimas corrientes de pensamiento en vigencia y, en 

nuestro país, las propuestas de Fernando Devoto,
12

 se considera necesario 

comenzar el análisis de esta problemática a partir del comportamiento de los 

sujetos en su país de origen, para comparar luego con sus costumbres en el lugar 

de arribo. Es decir, que a partir de las nuevas propuestas de análisis, para 

comprender el fenómeno migratorio, es necesario estudiar el accionar de los 

sujetos (inmigrantes) desde sus lugares de residencia originarios hasta el 

asentamiento definitivo en nuevas tierras, con la finalidad de observar las 

modificaciones de sus propias maneras de vivir la cotidianeidad y los aportes que 

se entretejieron entre los recién llegados y nativos. Proceso de análisis que 

permite observar de qué manera se consolidaron las relaciones, cómo impactó la 

inmigración en la estructura social del país receptor, como se fueron acomodando 

los sujetos con sus particularidades, qué cambios debieron asumir, a qué 

constantes se aferraron, qué modalidades persistieron y cuales cayeron en el 

                                            
10

 Se considera que Ravenstein, G. es quien da inicio a los estudios sobre migraciónes, en 1885 establece leyes sobre 

sobre este fenómeno. Ravenstein, E. G. (1976). The laws of migration. Demography. New York: Arno Press.  Desde 

el continente Americano se puede mencionar a la escuela de Chicago la que se hará referencia en este trabajo. 
11 Arango, J. (1985): Las 'leyes de las migraciones' de E. G. Ravenstein, cien años después, En Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas, Madrdid. N°32 p: 7-26. 
12

 Devoto,F. (1992) Movimientos migratorio,.historiografía y problemas. Buenos Aires. Centro editor de América 

Latina. 
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olvido, de esta manera se deduce si existió una verdadera fusión entre ambos 

pueblos o, si cada grupo defendió y luchó por mantener sus prácticas y 

costumbres.
13

 

         Los sujetos que, por diferentes motivos se alejan de su lugar, de su suelo 

patrio, experimentan desarraigo, situación asumida de diversas maneras en que, 

el contexto original y el de arribo, juegan un papel importante; porque en el lugar 

de arribo se puede sufrir aislamiento por relaciones hostiles al recién llegado, o 

bien nuevas relaciones, que muchas veces se traducen en acciones de solidaridad, 

acompañamiento o agrupamiento por considerar vivencias similares. De esta 

manera el desarraigo se convierte en una experiencia negativa (primer caso) o 

vivencias positivas (segundo caso) que ayudan a superarlo rápidamente.  

         Cuando el inmigrante logra una rápida aceptación y se adapta en el nuevo 

lugar, es común, la consecuente invitación a familiares y/o conocidos para que 

sigan sus pasos, específicamente si la situación económica es favorable.
14

 

         Los países que se ven involucrados en esta situación, experimentan 

cambios, es decir, una dinámica coyuntural que afecta a los distintos aspectos de 

la organización de esa sociedad. Los cambios en la estructura social, se hicieron 

sentir en todos los países receptores de población inmigrante; motivos que 

condujeron, en las primeras décadas del siglo XX a iniciar estudios sobre el 

particular desde las ciencias humanas y sociales, específicamente desde la 

Sociología, ciencia que centró su campo de estudio en la transformación de la 

sociedad receptora y del grupo de inmigrantes, tomando como fuente de 

información  y, focalizando el estudio en un análisis pormenorizado de los 

diferentes censos de población, casamientos, nacimientos, entre otros 

                                            
13 Geertz, C. Ob. Cit. P 333 
14

 Conformando las cadenas migratorias Cfr. Pedone, C. Cadena y redes migratorias: propuesta metodológica para el 

análisis diacrónico-temporal de los procesos migratorio. En EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. 

N.o19, enero-junio, 2010, p. 101-132. 
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documentos, en el caso de Argentina, el investigador señero en estos estudios fue 

Gino Germani.
15

 

         Como se advirtió en la introducción, la inmigración como tema de estudio 

generó una serie de especificaciones conceptuales, sobre el origen y desarrollo de 

su proceso, como así también la observación y análisis de los cambios que 

implica el encuentro de dos poblaciones –la extranjera con la nativa-; para 

profundizar en el conocimiento de esos procesos, las investigaciones se centran  

en las relaciones e integración de los nuevos pobladores con los naturales del 

lugar y de acuerdo con la perspectiva de investigación, la metodología 

implementada y las técnicas aplicadas, surgieron una serie de conceptos precisos 

como los de  fusión, crisol de raza, pluralismo cultural, cadenas o redes 

migratorias, entre otros.
16

 

        Fue un acontecimiento significativo el arribo de inmigración europea, a la 

Argentina del siglo XIX, por el aporte poblacional y las transformaciones que 

generó la radicación de extranjeros en suelo argentino. Este fenómeno no fue 

privativo de la Nación Argentina, también lo vivieron otros estados americanos 

como Brasil, Estados Unidos entre otros
17

.  

         La masa de población inmigrante, fue de tal envergadura que provocó un 

fuerte impacto en la sociedad promoviendo una serie de cambios, los cuales 

durante el siglo XX, fueron motivo de análisis por parte de historiadores, que 

profundizaron los estudios sobre el tema en cuestión, lo que contribuyó a 

enriquecer las líneas de investigación con aportes de otras ciencias como la 

sociología y la antropología, la consulta de diversas fuentes, sobre todo las 

estadísticas y técnicas de comparación de casos; como se explicita a continuación 

                                            
15 Germani,G. 1987 Estructura social de la Argentina. Análisis estadístico.Buenos Aires: Ediciones del Solar; 
Germani, G. 1942 “La clase media en la ciudad de Buenos Aires. Estudio Preliminar” en Boletín del Instituto de 

Sociología. Buenos Aires.Nº 1, p. 105-126. 

 

 
16

 Germani, G. (1971) Política y sociedad en una época de transición. Buenos Aires: Paidós; Armus,D(1986) Diez 

años de historiografía sobre la inmigración masiva en la Argentina.En Estudios migrtorios latinoamericanos. 2 (4).p 

4431-455; Baily, S. Las sociedades de ayuda mutuay el desarrollo de una comunidad italianaen Buenos Aires 1858-

1918.(1985). En Desarollo económio Revista de ciencias sociales. 21 p 485-514; Germani, G (1955): Estructura 

social de la Argentina, Buenos Aires, Raigal. 
17

 Germani,G .Estructura social…Ob.cit. p 257 
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        En Argentina, las primeras propuestas de análisis sobre los movimientos 

migratorios en general y el italiano en particular fueron iniciadas por Gino 

Germani.
18

 En sus estudios se observa la influencia de las premisas de 

investigación de la escuela de Chicago.   

         Esta escuela norteamericana, que sentó las bases -en este continente- de los 

estudios sobre los movimientos migratorios, optó por una perspectiva 

Sociológica; se destacaron autores como W.I.Thomas, quien publicó en 1918 el 

libro The Polish Peasant in Europa and America (El campesino polaco en Europa 

y los Estados Unidos de América) obra que es valorada por las apreciaciones 

científicas de carácter empírico antes que teorizaciones. Se rescata la 

metodología de trabajo, por el manejo de una variedad de fuentes y de datos 

como autobiografías, correspondencia familiar, archivos periodísticos, 

documentos públicos y cartas institucionales.
19

 

         El texto de Thomas, fue considerado un estudio a nivel macro de la 

sociedad porque analizaba las instituciones sociales de Europa y Norteamérica; 

sin embargo, este autor, a lo largo de su carrera de investigador fue cambiando su 

perspectiva de análisis hacia lo micro, es decir centró sus estudios en el 

pensamiento de las personas, porque trató de observar de qué manera el 

pensamiento incide en las acciones de los sujetos; lo que la sociología definió 

cono un análisis de perspectivas micro y socio-psicológico y pasó a constituir el 

marco teórico característico de la Escuela de Chicago, es decir, el 

interaccionismo simbólico, se fundamenta en el pensar, sentir y actuar de los 

sujetos como partícipes de una determinada sociedad. 

        Dentro de esta escuela y acorde con el análisis micro, se hallan otros autores 

como Robert Park  y George H. Mead,
20

  quienes valorizan la importancia de 

orientar el análisis hacia la acción de los sujetos en su relación con la sociedad; 

porque en esa relación con los otros y con el mundo circundante las personas 

                                            
18 Germani, G. Política y…ob.cit.; Germani, G. (1987) Estructura social de la Argentin…Ob. Cit. p. 257 

 
19 Ritzer, G. (1993) Teoría Sociológica clásica. Madrid: McGraw-Hill p.54    
20 Park, R y Burgess, E. (1921) Introduction to the Science of Sociology. Universidad de Chicago: Mead, G.(1934) 

Mind, Self and Society. Univrsidad de Chicago 
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otorgan significados y establecen símbolos con los que se manejan para 

“dominar” situaciones de la vida cotidiana y amoldarse a ellas, como así también 

esos significados y símbolos conforman el basamento de su imaginario 

individual y el imaginario del colectivo. 

En síntesis, la escuela de Chicago ofrece un primer aporte, al estudio de 

los moimientos migratorios, al considerar las estructuras sociales y sus 

modificaciones a partir de lo macro, con el análisis de datos estadísticos y la 

comparación de casos. En un segundo momento se reorienta hacia los sujetos en 

su relación con la sociedad, análisis micro y preciso de cada comunidad. La 

primera línea va a ser la que influye en el investigador argentino Gino Germani. 

El trabajo del autor antes citado, en Argentina, fue modelo y señero para 

procesos de investigación que se realizaron a posteriori; Germani se encaminó 

hacia la comparación del movimiento migratorio argentino con el de los Estados 

Unidos
21

.  

Sin embargo, es necesario destacar que en la analogía que realiza 

Germani, sus conclusiones no se pueden tomar como la generalidad de las 

características del movimiento inmigratorio en todo el territorio nacional 

argentino, porque el asentamiento de extranjeros no fue homogéneo, por el 

contrario existió heterogeneidad en la caracterización de las mismas, las que se 

deben buscar en las  diferencias regionales, con respecto al desarrollo económico, 

la conformación social étnica y a las expectativas de los  extranjeros en cuanto a 

su desempeño laboral  y a la conducta que desarrollaron en su relación con la 

sociedad residente.
22

  

En este sentido se debe tener en cuenta que la franja central de Argentina 

–en las producciones de G. Germani-, hace referencia, específicamente a Buenos 

Aires y la zona pampeana, que ofrecían excelentes campos para el trabajo de la 

actividad primaria aunque, sin chance de ser propietarios de la tierra, a su vez, el 

extranjero, tenía la posibilidad de desempeñarse como obrero fabril en las 

                                            
21 Germani, G. (1971) Política y sociedad en una época de transición. Buenos Aires. Paidós 
22 Szuchman realiza el estudio en la zona de Córdoba, Baily en Buenos Aires;Marquiegui, D. analiza la inmigración 

italiana en Luján 
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primeras fábricas que se asentaron en esa zona, o bien desplegar sus tareas 

artesanales.
23

  

En cambio, en la zona norte de Argentina (específicamente Chaco) la 

realidad era otra, a fines del siglo XIX, todavía se trabajaba en tareas de 

desmonte para la explotación de maderas, las tareas para producción de la tierra 

eran de índole familiar y a pequeña escala, y el desarrollo industrial aún estaba 

ausente, a lo que se debe agregar la residencia de población aborigen con grupos 

sedentarios y otros nómades; en ambos casos sin un patrón de conducta 

determinado en cuanto a sus relaciones con los blancos. Los aborígenes, por 

momentos se presentaban como amigables convecinos con el fin de comerciar 

sus trabajos artesanales y de recolección y por otros atacaban en malones 

practicando el robo.
24

 

Las explicaciones vertidas en párrafos anteriores, han tomado en 

consideración las conclusiones presentadas por Gino Germani, en el texto de su 

autoría, en el que se puede apreciar que, para la elección como lugar de 

residencia, influyó en los inmigrantes el desarrollo económico y las 

características regionales de la Argentina, de esta manera se observa que la 

mayor cantidad de extranjeros se asientan en la zona central. El autor concluye y 

lo expone textualmente del siguiente modo: 

“Por otra parte, las consecuencias del volumen alcanzado 

por la inmigración se vieron enormemente acrecentadas por el 

hecho de su concentración en determinadas zonas del país y, 

dentro de ellas, sobre todo en las ciudades. La aglomeración 

metropolitana del Gran Buenos Aires concentró … el 40 y el 60% 

de la población extranjera total…Otra proporción análoga 

residió en un grupo de cinco provincias que representan, sin 

duda, la parte más importante del país desde el punto de vista de 

su significado, demográfico, político y económico”
25

…. 
 

                                            
23 Germani, G. Política… Ob. Cit p.259 
24 Sobre le tema véase el Informe de la Comisión Exploradora del Chaco (en adelante ICECh), en Memoria e 

Informes de la gobernaión del Chaco p. 10; Maeder, E (2012). Historia del Chaco. Resistencia. Contexto. 
25 Germani, G. Política…..Ob. Cit. p. 260 
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   A continuación incorpora un cuadro, cuyos datos los extrae de los censos 

nacionales, en dicho cuadro se puede apreciar la distribución geográfica de la 

población inmigrante: 

Cuadro I 
 Distribución geográfica de los extranjeros 

Años Zona metropolitana de 

Bs.As. % 

Pcias. De Cba., Bs.As. Entre Ríos, 

Mendoza, Santa Fe, La Pampa% 

Resto del país % Total% 

1869 52 38 10 100 

1895 39 52 9 100 

1914 42 48 10 100 
Fuente Germani, G. Política y….Ob.Cit.p 259  

En virtud de lo expuesto el investigador realiza un estudio pormenorizado 

del movimiento inmigratorio en la región central y litoral de la República 

Argentina. Con respecto a la zona en cuestión en este trabajo, el autor engloba en 

“Resto del País”, sin especificar en detalle qué porcentaje le correspondería a 

Chaco en ese 10% que menciona. 

Los estudios del citado investigador son considerados clásicos y pasaron a 

conformar la serie de textos obligadamente consultados cuando de movimientos 

migratorios, en Argentina, se trata. A pesar de que sus trabajos se circunscriben a 

la zona central y litoral de Argentina. 

Importante es el aporte de Germani, al momento de entrar en el campo de 

las disquisiciones conceptuales, punto que desarrolla exhaustivamente, cuando se 

refiere a las relaciones, en el marco de la cultura entre los recién llegados (con 

mayor peso demográfico) y la población receptora (aborigen y criolla, menor 

demográficamente); de esta manera en sus primeros estudios concluye que 

existió una verdadera integración, de una y otra población, considera que una de 

las características sociales de aquel momento fue el de la fusión de costumbres de 

habitantes nativos y extranjeros; es con esta aseveración que introduce el 

concepto de fusión, término que se arraigó y sirvió de fundamento a otro 

concepto prototipo en los escritos de Germani como lo es el de crisol de razas 

sinónimo de fusión.
26

  

                                            
26

 Germani,G.(1979) Política y sociedad .. Ob Cit. p 283 
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Cuando, este autor, habla de asimilación o integración paulatina, hace 

referencia a la existencia de un lento abandono de ciertas particularidades de la 

identidad europea, en el caso de los inmigrantes o, de las identidades aborígenes 

en el caso de los naturales y criollos, en ambos casos para acomodarse y 

conformar una nueva sociedad en donde los elementos foráneos se amalgaman 

con los originarios 

La noción de fusión o crisol de razas, como lo refiere Germani
27

, 

profundiza en el análisis de un indicador cuantitativo sobre el porcentaje de 

población europea, la cual a pesar de ser inmigrante es mayor que la población 

argentina nativa, de acuerdo con sus estudios establece que el peso demográfico 

fue un factor decisivo para la asimilación o fusión, a lo que se debe sumar la 

práctica de uniones matrimoniales mixtas, en que nativos y extranjeros 

conformaron nuevas familias. 

Además, este autor afirma que la inmigración italiana en la Argentina, 

producida entre fines del siglo XIX y principios del XX, fue el elemento que 

transformó la sociedad argentina, porque aquellos extranjeros con otra 

mentalidad y costumbres permitieron pasar de una sociedad tradicional a una 

moderna. Germani afirma que la cultura que aportaron estos extranjeros (aunque 

algunos eran analfabetos) se imponía a la de los nativos argentinos (léase indios o 

criollos) 

Esta visión (llamada posteriormente “optimista”) pretendió ver en la 

inmigración la modernización del país como algo inevitable y el punto de 

separación entre la sociedad tradicional y la moderna, según el autor, gracias al 

aporte de nuevas formas pensar y de actuar del europeo, totalmente opuesta al ser 

del argentino de la época llamada tradicional, con una mentalidad diferente, 

generó un país moderno y llevó al inmigrante a implantar la movilidad social 

ascendente, basada en el “progreso económico”, la que resultaba difícil en 

Europa, por los resabios de la clase noble, las transformaciones socioeconómicas, 

                                            
27

 Germani, G (1971).Sociología de la Modernización. Buenos Aires: Paidós. C. IV 
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que se encaminaban hacia una sociedad moderna industrializada con el 

afianzamiento del capitalismo, en el que el pequeño campesino se sentía 

excluido, soportando la crisis laboral de actividades primarias y monetaria. 

Según los estudios realizados dentro del marco del modelo de análisis de 

Gino Germani, se catalogaba la estructura social de Argentina, a fines del siglo 

XIX, como “sociedad moderna”. Status que alcanzó gracias al proceso de 

transformación, en el que se conjugaron tres elementos: Inmigración, movilidad 

social y modernidad,
28

 elementos que provenían de una base común que residía 

en la población europea. 

Transitar en el camino del modelo germaniano, significaba moverse en 

una serie de afirmaciones sobre la estructura de la sociedad argentina, la cual era 

vista como una nueva sociedad moderna y homogénea, que le debía su 

conformación al extranjero, lo que equivalía, para los investigadores, buscar en la 

masa de inmigrantes, la modernización del país en todos los órdenes.  

Sin embargo, desde el punto de vista del ejercicio del poder político,
29

 

como ciudadano argentino, se observó que la población de origen  extranjero no 

tenía participación activa en este campo, el mismo Gino Germani aduce que la 

elite gobernante  “se resistió a que el poder saliera de sus manos”
30

; a este límite 

impuesto desde las altas esferas gubernamentales, se debe agregar la falta de 

interés, de los inmigrantes, en ejercer los derechos y obligaciones como 

ciudadanos argentinos porque la gran mayoría de los ellos mantenía la ciudadanía 

de origen europeo; los motivos podían enmarcarse en que carecían de una 

experiencia de participación política,  simplemente por desinterés o, no estaban 

en sus expectativas de vida integrarse políticamente a esta nueva sociedad.  

A pesar de no tener experiencias en el orden político, cuando esa 

población extranjera tuvo problemas de índole laboral, o incumplimiento de las 

promesas que el Estado argentino (en los folletos de propaganda) había realizado 

                                            
28 Devoto, F. y Otero, H .(2003) Veinte años después Una lectura sobre el crisol de razas, el pluralismo cultural y la 

historia nacional en la historiografía argentina. En Estudios migratorios latinoamericanos.17 (50).p 181-214 
29 Ibidem p.185ss. 
30 Germani, G. Ob. Cit. p.282 
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en el viejo continente (léase tierras en propiedad) no dudaron en reunirse en 

asociaciones, para realizar los reclamos, como así también para estrechar lazos y 

prestarse ayuda mutua. 

Finalmente, es interesante la apreciación que el autor Devoto hace al 

referirse a los estudios de G.Germani, porque considera que tomó una postura 

terminante, con respecto a la problemática de la integración del inmigrante con el 

nativo; al precisar que “existió la desaparición del tipo social nativo preexistente 

y la destrucción de la estructura social nativa”, en que el inmigrante jugó un 

papel activo y logró sobreponer su modo de vida a la de los nativos pero, a la vez 

tomó  algunas posturas de los naturales, logrando una fusión de la cual “emergió 

un nuevo tipo” o “nueva estructura social”
31

 

En el análisis de los mecanismos llevados a cabo en el proceso de 

asimilación o fusión, Germani distingue varias dimensiones, de acuerdo con 

determinados conceptos que establece: 

1.- adaptación es la capacidad de relacionarse, desempeñando diferentes 

roles sin generar ni asumir ningún tipo de conflicto. 

2.- participación este concepto se lo analiza desde la sociedad receptora 

y ofrece variables: a.- grado participación en las instituciones y grupos de los 

receptores; relación con su tierra natal; b.- eficiencia con que se desenvuelve el 

inmigrante y c.- acogida por parte de miembros de originarios 

Además, la participación del inmigrante varió según la actividad y las 

regiones en las que se asentaron 

3.- aculturación se da en un doble juego por parte de los inmigrantes y 

de la cultura receptora
32

 

4.- identificación de los nuevos pobladores con la sociedad de llegada o 

mantenerse aferrados a su cultura natal. 

                                            
31 Ibidem p 275. 
32 Íbidem  p 284 
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A los puntos precedentes, Germani suma las pautas matrimoniales, lo 

que denomina “el matrimonio cruzado” (inmigrante con originarios) como otro 

mecanismo de fusión que permitió la simbiosis de extranjeros y nativos en un 

nuevo grupo poblacional, fundamentos del concepto que acuñó para definir la 

base de la nueva estructura social: crisol de razas. 

Con el propósito de completar el recorrido que hace el autor sobre el 

análisis de las formas de  integración “inmigrantes-nativos”, se debe agregar que, 

propone el concepto de sincresis argentina, basándose en la percepción que 

tienen las personas al arribar a un lugar y sobreestimar la cultura de los 

lugareños, sobre la que ellos poseen, motivos por el cual desean imitar a los 

naturales, situación que comúnmente se manifiesta en zonas urbanas; en esta 

proposición germaniana no ahondaremos porque lo aplica, desde lo temporal, a 

los movimientos migratorios de entre y  posguerras mundiales
33

; y en segundo 

lugar la zona chaqueña, eje del análisis del trabajo, no estaba a la vanguardia de 

la urbanización ni de la industrialización, a fines del siglo XIX. 

A las conclusiones arribadas por Germani y su modelo de análisis, a lo 

largo del siglo pasado se suman nuevos trabajos; como los del historiador 

argentino de trayectoria en los estudios migratorios Fernando Devoto
34

, autor que 

realiza un pormenorizado análisis de la historiografía que trata sobre 

movimientos migratorios en Argentina y en líneas generales determina que se 

pueden diferenciar cuatro períodos: 1) en el primero, toma en consideración las 

publicaciones que se inician en la década de 1950 hasta 1980, se observa que, en 

las mismas, predomina la perspectiva de Gino Germani en cuanto a la integración 

de las poblaciones extranjeras y nativas, consolidándose el concepto de crisol de 

razas. Aunque, en el tránsito de las tres décadas existieron investigaciones que 

arribaron a conclusiones opuestas, las que se desarrollarán más adelante.  

En el segundo período (abarca de 1980 a 1990), se evidencia la 

influencia de procesos de investigación que provienen de la historia social, así los 

                                            
33 Cfr. Devoto, F. Ob.Cit. p. 14 
34 Devoto, F. Ob. Cit.p.15 
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estudios ofrecen  una conceptualización más  precisa del proceso de adaptación 

de los inmigrantes a sus nuevos lugares de residencia, se cuestionan los 

conceptos de fusión/ crisol de razas, se habla de un proceso de acomodación de 

los grupos –extranjeros y nativos-, conviviendo con diferentes matices de 

armonía, sin anular sus identidades conformando colectivos étnicos que, desde 

los estudios se identifica con una nueva conceptualización porque se habla de un 

verdadero pluralismo cultural, conclusiones  que se basan en el análisis de las 

pautas matrimoniales, es decir se manejan las mismas fuentes documentales que 

el modelo germaniano, pero las conclusiones son opuestas 

El tercer período –según Devoto-, (década del 90 en adelante) se 

caracteriza por los encarnizados debates entre quienes defendían el concepto de 

crisol de raza, como factor determinante de la nueva estructura social argentina,  

que permitió la modernización y el progreso del país y, por otro lado se 

encontraban los que bregaban por una estructura social heterogénea, con 

impronta de diversidad étnica característica del pluralismo cultural; finalmente 

(cuarto período) los estudios sobre movimientos migratorios en Argentina se van 

a diversificar, por influencias de diferentes escuelas tanto históricas(historia 

social, demografía histórica, microhistoria); sociológicas como antropológicas 

que colaboran en la búsqueda de nuevas fuentes de información, metodologías y 

técnicas de investigación. Sin embargo hasta la actualidad no se ha dejado de 

utilizar el concepto de crisol de raza, es decir continua vigente el modelo de 

Germani. 

Más allá de esta periodización de la historiografía sobre las 

investigaciones del fenómeno inmigración en nuestro país; en la segunda mitad 

del siglo XX, se destacan autores que dan un giro a sus investigaciones hacia el 

orden económico o político sin entrar en los planteos conceptuales ni 

metodológicos de crisol de raza o pluralismo cultural. Es decir que, a posteriori 

del modelo de Germani, las investigaciones toman nuevos caminos hacia 

propuestas de análisis que provienen de una historia económica o historia social, 
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Devoto lo ejemplifica con las producciones de Hilda Sábato.
35

 Trabajos que, no 

presentan debates, desde el área de las ciencias sociales, en el sentido de analizar 

las relaciones de los inmigrantes con las nuevas sociedades en que se asentaban, 

tampoco tienen en cuenta el modelo de Germani, sólo se utiliza el concepto crisol 

de raza, aunque no aparece como tal. En la opinión de Devoto esta postura se 

generó porque no presentaban un problema específico sobre migraciones “sino 

que se ilustraban a través de un estudio más particularizado aspectos del pasado 

argentino” o en otros casos, se retomaba el concepto de crisol de razas “como 

una vía de entrada para problemas más generales”36
 y se centraban los estudios en 

diferentes aspectos, pero no debatían sobre fusión o integración de inmigrantes y 

nativos.  

En el marco de estas investigaciones  se pueden citar conclusiones de 

algunos autores, como Roberto Cortés Conde(1967), quien hacia fines de la 

década del 60, basa sus investigaciones en el proceso migratorio, desde la visión 

de la Historia económica, si bien estudia la historia económica argentina (y 

mundial), marcando la apertura de la misma hacia Europa, establece una nueva 

veta de análisis sobre inmigración, al considerar el modelo pull/push de 

procedencia norteamericana, modelo que analiza diferentes elementos asociados 

a la población, desde su lugar de origen hasta el de asentamiento. Esta 

perspectiva de estudio, considera que existen una serie de factores adversos que 

cumplen la función de expulsar, empujar (push) a los sujetos hacia otros lugares, 

se identifican como componentes de expulsión el nivel de vida en la línea de 

pobreza o por debajo de ella, los bajos salarios, es decir, los individuos  

abandonan su residencia originaria, en búsqueda  de zonas con factores  

favorables que suplanten a los adversos, los lugares que ofrecen esos elementos 

se transforman en el polo de atracción (pull) para la población con problemas o 

bien otras expectativas de vida. Cortes Conde analiza la cuestión de salarios en 

Italia y Argentina, comparando los mismos y deduce que fue uno de los factores 

de decisión de emigrar de Italia, porque vieron en nuestro país mejores salarios, 

                                            
35 Sábato, Hilda (1981) La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires1862-1880. Buenos 

Aires. Sudamericana; Devoto, F. y Otero, H. Ob. Cit.p.186 
36Devoto, F. y Otero, H (2003). Veinte años después…Ob.Cit. p  185 
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de esta manera Argentina pasó a ser un polo de atracción.
37

 Este modelo es 

cuestionado porque establece que la emigración es individual y de acuerdo con 

las perspectivas económicas, Italia no jugó un papel preponderante de expulsión, 

sino más bien fue la atracción (pull) que ejerció Argentina con sus salarios más 

altos que los italianos. Otras de las críticas que recibe este modelo aplicado a la 

realidad argentina, es que se presume que los inmigrantes pertenecían a la clase 

carenciada con un nivel de vida bajo o por debajo de la línea de pobreza y en 

Argentina resolverían ese problema (pull). Situación que no responde a la 

realidad de la zona chaqueña, como se explicitará a lo largo del presente trabajo. 

En esta misma tónica –económica-, a nivel internacional se presentan otros 

modelos de análisis sobre el fenómeno inmigración (como teoría del mercado de 

trabajo fragmentado, teoría marxista de la acumulación capitalista y la teoría del 

sistema mundial), perspectivas que no cuentan con una presencia importante en 

investigadores de nuestro país. 

Este modelo de expulsión y atracción basado en causas netamente 

económicas (como el caso de los salarios), es una perspectiva de análisis, cuyas 

líneas provienen de las ciencias exactas en que, dadas ciertas condiciones 

(económicas) se producen necesariamente consecuencias (como un movimiento 

migratorio), es un modelo limitado porque toma como referencia un sólo factor, 

en tanto el movimiento de poblaciones es complejo, en el que actúan un cúmulo 

de factores que se conjugan al momento de emigrar, es decir puede existir un 

factor prioritario pero también existen otros intermedios como lo personal, los 

sentimientos, las percepciones, expectativas incluso contactos con otros 

emigrantes, así la experiencia del “otro” es un ejemplo a seguir.  

En la década de 1970 y durante el 80, se observa la influencia de los 

paradigmas de la Historia Social, en los estudios sobre migración en la 

Argentina, a medida que los trabajos se reorientan hacia el tratamiento social, se 

cuestiona el constructo crisol de raza –asimilación o fusión-, el de  movilidad 

social y el modelo establecido por Germani. 

                                            
37  Cortes Conde, R. y Ezequiel Gallo (1967) La formación de la Argentina moderna. Buenos Aires. Paidós.   



  

27 
 
 

     En este sentido se destaca el trabajo de Mark Szuchman
38

 quien se abocó al 

análisis del proceso migratorio en Córdoba entre los siglos XIX y XX,  con clara 

orientación de la Historia social, el autor consideró la escasa movilidad social 

ascendente que observó en aquella sociedad y, de acuerdo con el análisis de las 

pautas matrimoniales, en que los matrimonios mixtos no eran una constante, 

demuestró un verdadero pluralismo cultural, de esta manera opone sus 

conclusiones a las de Germani sobre la existencia del crisol de razas y movilidad 

social. Al cotejar dos autores –Germani y Szuchman- se puede observar que 

ambos manejaron el mismo tipo de fuentes, aplicadas a dos espacios diferentes y 

arribaron a conclusiones disimiles. Situación que corrobora lo que se ha 

precisado en apartados anteriores sobre las diferentes características –de acuerdo 

con las zonas- que adquirió la radicación de inmigrantes a lo largo del territorio 

nacional. 

Samuel Baily(1985), autor de origen norteamericano, al estudiar la 

inmigración en nuestro país, orientó el debate conceptual hacia la dicotomía 

“crisol de razas / pluralismo cultural”, en la línea de trabajo de Szuchman, 

analizó las pautas matrimoniales de europeos en Buenos Aires, destacando el alto 

grado de endogamia que observó entre los grupos inmigrantes, lo que le permitió 

afirmar la existencia de características que se identificaban con el pluralismo 

cultural antes que con el de crisol de raza o fusión
39

. Continuando con el análisis 

de las investigaciones Baily, se observó que los resultados de sus estudios 

forjaron nuevos caminos en cuanto al uso de documentos y métodos de 

investigación, porque en sus trabajos sobre las relaciones sociales, había 

incorporado las actas, registros y archivos de distintas asociaciones de socorros 

mutuos, cuyas listas le permitió establecer la “unión” de los extranjeros, por 

lugares de origen con la exclusión de los nativos
40

. 

Cabe mencionar, que continuaron las contribuciones, a los estudios sobre 

                                            
38

 Devoto, F. (1992) .Movimientos migratorios: historiografía y problemas. Ob. Cit, p. 70ss 
39

 Baily, S(1985) La cadena migratoria de los italianos en la Argenitina en Devoto,F y Rossoli,G.La inmigación 

italiana en la Argentina.Buenos Aires: Biblos 
40

 Devoto, F Ob. Cit.  pág. 77ss; Devoto, F y Otero, H (2003) Veinte años después…p 181 ss. 
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inmigración, que realizó Baily
41

 en la década de 1980, encauza sus 

investigaciones hacia el accionar de los inmigrantes al momento del arribo y 

asentamiento en nuevas tierras, considerando que existe una primera etapa de 

“ajuste” (o acomodamiento) de los extranjeros a la nueva sociedad, además, 

generan una serie de relaciones formando asociaciones voluntarias y de socorros 

mutuos, agrupamientos que fueron pilar fundamental en el proceso de adaptación 

y arraigo que impactaron de diferentes maneras entre los extranjeros y la 

sociedad receptora; estos aspectos del movimiento migratorio, fueron el centro de 

sus estudios, que marcaron nuevas líneas de análisis y se usaron nuevos 

conceptos como los de cadenas migratorias o redes sociales.  

    El aporte de los investigadores norteamericanos a la historia de la 

inmigración en Argentina, se refirieron específicamente a “herramientas 

conceptuales”, y nuevas fuentes documentales. Como los trabajos de los dos 

autores citados en los párrafos precedentes. 

Más allá de los modelos de análisis a seguir, los debates se centraron 

alrededor de los alcances del término crisol de razas y su aplicación a la 

estructura social, como elemento que permitió configurar la “nueva sociedad” 

Argentina a fines del siglo XIX; concepto que, a pesar de los cuestionamientos, 

se impone y va a ser de uso corriente en los trabajos de historiadores nacionales, 

no sucede de igual manera con el concepto de movilidad social.  El investigador 

Fernando Devoto considera que esa situación se generó, porque –desde su punto 

de vista-, resultaba más sencillo discutir el problema de la asimilación que el de 

la movilidad social, de acuerdo con las fuentes de aproximaciones cuantitativas, 

ofrecidas por los censos, las listas de asociaciones voluntarias, los matrimonios, 

entre otros indicadores utilizados por la sociología norteamericana para el 

análisis de la asimilación
42

 

                                            
41

 Baily, Samuel I. (1988) Cadenas migratorias de italianos a la argentina: algunos comentarios. En Estudios 

migratorios latinoamericanos. Año 3, abril 1988, n° 8 p.125 a 136; Baily, S.(1985) La cadena migratoria de los 

italianos a la Argentina. Los casos de los agnoneses y stroleses. En Devoto, F y Rosoli, G. La inmigración italiana en 

la Argentina. Bs. As. Biblos 
42 “Sin embargo, más que la diferencia en la existencia de datos útiles para cada una de las temáticas, la distinción 

fundamental estribaba en la calidad de los mismos, ya que el dato «ocupación», esencial para el análisis de la 

estructura y la movilidad social, presenta en las fuentes argentinas considerables límites de cobertura y con 
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A lo largo del siglo XX fue considerable el acrecentamiento de autores 

que se dedicaron a investigar sobre movimientos migratorios, lo que favoreció 

trabajar con nuevas perspectivas de análisis enriqueciendo el campo conceptual, 

con aportes a la metodología, fuentes y técnicas de investigación.  

A medida que se avanzaba en la profundización del análisis del fenómeno 

inmigración, el uso de nuevas fuentes documentales, incorporadas al análisis de 

las relaciones entre los inmigrantes y los diferentes grupos que fueron 

conformando (como ser lista de socios, actas de la sociedades de socorro mutuos, 

usadas por Baily, entre otras), permitieron estudiar el grado de asimilación, que 

el investigador Milton Gordon (1964) denomina “asimilación estructural 

informal”. 

Milton Gordon
43

 establece que el proceso de asimilación de los 

inmigrantes pasa por distintas fases, la primera es cultural o de comportamiento, 

se  refiere a la asimilación de  las costumbres; la segunda es la estructural 

informal, en la que se establecen distintas clases de agrupamiento o asociaciones, 

considerados como  grupos primarios; continua la marital, es el casamiento y 

conformación familiar; se pasa luego a la asimilación identificativa, en que los 

inmigrantes asumen conductas de acuerdo con las bases de “su nueva sociedad”, 

en este punto el autor diferencia tipos de identificación a) la histórica en la que 

los sujetos comparten situaciones pasadas y presentes similares lo que los 

conduce a una interdependencia del destino común  y b) la participativa es el 

momento en que los individuos recién llegados, se sienten parte de 

manifestaciones culturales de otra cultura y participan activamente de sus 

expresiones; finalmente Gordon establece  la asimilación recepcional, en relación 

con la  actitud;  y, por último la asimilación cívica. Los indicadores considerados 

por el autor son: las pautas matrimoniales, las residenciales y la participación en 

                                                                                                                                
fiabilidad, vinculados con la existencia de ocupaciones sumamente generales o sin status definido y con el casi total 

silencio sobre las ocupaciones femeninas que o bien no figuran en las fuentes o simplemente repiten la ocupación de 

los padres y cónyuges”. Devoto. Op. Cit.p.187 
43

 Gordon, M.(1964) Assimilation in American Life: The role ojraoe religion and national origins, New York: Oxford 

University Press Cap.2. 
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asociaciones voluntarias
44

.  

En la línea de estos estudios, al entrar en juego nuevas fuentes de 

información, permitieron observar la incidencia de estas asociaciones en los 

movimientos obreros –en algunas zonas del país-. De la misma manera que la 

conformación de las asociaciones étnicas, que propiciaron la defensa de la 

mentalidad europea (étnica) motivos por los que se postergó la conformación de 

una conciencia de clase. Los investigadores estiman la influencia de la 

experiencia europea al respecto, como lo considera el autor Fernando Devoto, al 

establecer que “las sociedades mutuales obreras, bastante homogéneas 

profesionalmente, habían sido consideradas una etapa en la evolución del 

movimiento sindical” porque fueron el punto de inflexión entre las antiguas 

corporaciones y el surgir de nuevos movimientos como centros de oposición y 

resistencia, característica de la sociedad industrial europea, con esta experiencia, 

el inmigrante llega a Argentina; por lo que el autor, establece la necesidad de 

indagar que sucedió en este país; porque las asociaciones no fueron 

precisamente obreras sino que tenían un carácter mas bien étnico, además eran 

“entidades cuya característica distintiva era la de ser muy heterogéneas social y 

profesionalmente en su composición, o como entonces se decía, policlasistas 
45

. 

Además, se debe aclarar que en la zona chaqueña, esta clase de agrupamiento 

fue una característica presente desde los primeros años de arribo de los 

inmigrantes, no así el de movimientos obreros. 

Al estudio de la conformación del asociacionismo, que permitió 

incorporar nuevos enfoques en las investigaciones, paralelamente se presentaron 

nuevos problemas. Uno de los primeros planteos que surge se refiere a las 

alternativas que tuvo el extranjero para la participación dentro del sistema 

político, en este caso los estudios se detuvieron en las diferencias que marcaron 

los inmigrantes entre sí y con la sociedad argentina; el segundo planteo fue sobre 

el papel jugaron las asociaciones en la toma de conciencia de la participación 

política.  

                                            
44

 Devoto, F y Otero, H. Ob. Cit. p. 194 
45 Íbidem p. 188 
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En el caso de los inmigrantes en la zona de Resistencia, la participación 

política fue activa a partir de los primeros años del arribo, el motivo que condujo 

a esta situación fue que la mayoría de los pobladores eran los extranjeros 

recientemete arribados, el asociacionismo no surgió antes ni fue el gestor de 

participación política, sino que se afianzó después de la intervención en el poder 

de los inmigrantes; en otras palabras junto con los funcionarios nacionales, eran 

los únicos pobladores, por lo tanto se los convocó a la integración en la función 

pública. 

Las relaciones interpersonales entre los inmigrantes y la comunidad 

receptora, conforman vínculos de convivencia cotidiana ante diversas 

necesidades que se le presentan a los sujetos. En el estudio de estos vínculos 

surgen nuevamente los debates sobre crisol y pluralismo cultural.  En general se 

observan dos líneas de investigación: aquellos que siguen el modelo de Germani 

(crisol) en tanto aquellos que trataban de establecer una identidad étnica y se 

acercaban más a la concepción pluralista, porque tomaban otras líneas de 

investigación.
46

 

Por lo tanto vuelven las disquisiciones conceptuales y nos encontramos 

ante investigadores que cuestionan, no sólo el modelo en vigencia (Germani), 

sino que se preocupan en hallar las pruebas empíricas para demostrar o bien el 

crisol o pluralismo cultural, como es el trabajo de Szchuman en Córdoba.  

Las nuevas perspectivas marcan los debates en la historiografía argentina, 

pero también divide a los estudiosos de movimientos migratorios, en autores que 

comienzan a analizar la temática desde diferentes enfoques con aportes de la 

demografía histórica, la sociología que se inclinan por el concepto de crisol de 

razas y otra línea influenciada por la historia social y la antropología cultural 

tienden a defender el modelo pluralista.
47

  

Cuando se hacía referencia a la significación de crisol de raza –en nuestro 

país-, los investigadores defendían la imagen de una nueva sociedad argentina, en 

                                            
46 Cfr. Los trabajos de Szuchman y Baily en Devoto, F y Otero, H (2003) Veinte …Ob. Cit. p .182ss 
47 Cfr.Devoto,F y Otero,H. Ob.cit. p. 192 
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la predominó una estructura considerada moderna y progresista, porque los 

vestigios tradicionales y nativos fueron desapareciendo paulatinamente 

fundiéndose con la forma de ser de los recién llegados; en tanto los autores que 

se inclinaron por la defensa del pluralismo cultural, consideraron la sociedad 

argentina estructurada por una variedad de manifestaciones culturales entre los 

inmigrantes y la población residente (tanto aborígenes  como criollos), de esta 

manera justificaron la existencia de una sociedad  heterogénea.  

Sumar nuevas fuentes de información, al estudio de los movimientos 

migratorios, abrió el cauce hacia una metodología de carácter cualitativo y se 

volvió hacia el planteo si en la sociedad argentina se estableció una fusión entre 

inmigrantes-nativos que condujo al crisol de razas, como sugería Germani, en que 

se consideraba que los hijos de inmigrantes, permitieron el proceso afianzamiento 

de asimilación, renovándose la dicotomía sociedad fusionada o pluralista, en la 

cual coexisten diferentes grupos. El análisis de este planteo significó avanzar 

hacia el estudio de sujetos de otra generación que han tomado cierta distancia de 

tiempo- espacio, con respecto a sus padres (pioneros) que, al momento de su 

arribo tuvieron experiencias disimiles.    

Dentro del proceso de investigación de los movimientos migratorios, en los 

últimos años se incorporaron nuveos términos, referidos a los tipos de relaciones 

que manejaron los inmigrantes, son los conceptos de cadena migratoria y redes. Si 

bien son términos que fueron usados como herramienta para el análisis del 

movimiento de personas después de la segunda Guerra Mundial, es necesario 

abordarlos en el presente trabajo, para observar las relaciones de intercambio que 

forjaron los inmigrantes.  

Estas cuestiones, que en su momento suscitaron debates y se discutió en 

torno a las causas y características de las relaciones que mantuvieron los 

inmigrantes con familiares y allegados que quedaron en Europa, como así 

también a los diferentes modos de relacionarse entre ellos en sus nuevos lugares 

de residencia y, los caminos de entendimiento que tejieron con los nativos e 
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instituciones de diversos órdenes, generó nuevas propuestas de análisis sobre las 

relaciones interpersonales.  

En el orden académico, los primeros estudios sobre estas relaciones 

interpersonales, que llevaron al concepto de cadenas migratorias se gestaron en 

estudios de autores australianos (Lochore, R.A.1951), (J. y L. Mac Donald) 

continuaron el trabajo de Borrie (1954) quien abordó la migración italiana y 

alemana en Australia y los trabajos de Price, C (1963)
48

Apartándose de la visión 

economicista que buscaba las causas de la emigración en factores de pobreza, 

trabajo, mejores salarios, o en modelos push/pull, teoría del mercado de trabajo 

fragmentado, teoría marxista de la acumulación capitalista y la teoría del sistema 

mundial que llevaba a una visión de la emigración individualista y personal, Mac 

Donald advierte que el componente social, el entramado de relaciones 

interpersonales, tuvo un rol importante en la decisión de emigrar. Franc 

Sturino(1988) nos lega textualmente la definición de cadena migratoria ofrecida 

por Mac Donald.  

“Puede definirse la cadena migratoria como el 

movimiento por el cual los migrantes futuros, toman 

conocimiento de las oportunidades laborales existentes, 

reciben los medios para trasladarse y resuelven su 

alojamiento y su empleo inicial por medio de sus 

relaciones sociales primarias con migrantes anteriores”
49

 

De acuerdo con las explicaciones del párrafo precedente, las cadenas 

migratorias presentaron ciertas características, de acuerdo con el momento y las 

formas que se originaron, las primeras -según Mac Donald-, fueron las que se 

llevaron a cabo gracias al accionar de los llamados padroni o agentes que eran 

intermediarios en ofrecer los lugares y puestos de trabajo a los futuros 

emigrantes, por lo general en esta forma de “reclutar” inmigrantes, los que se 

trasladan eran sólo varones; el autor consideró una segunda modalidad de 

emigración que consisitió en el viaje de pobladores a los nuevos lugares por las 

                                            
48

 Devoto, F. Ob.cit. p. 95.; Baily, Samuel I.(1988) Cadenas migratorias …Ob.Cit p.125 a 136;  Cfr. Pedone,C. Cadena 

y redes migratorias….Ob.Cit p. 101-132. 
49

 Sturino F (1988). Emigración italiana: reconsideración de los eslabones de la cadena migratoria. En Estudios 

migratorios latinoamericanos. Año 3, Abril de 1988 n° 8.  p. 6 
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noticias y ofrecimiento de alojamiento y trabajo de allegados o familiares, en 

estos casos viajaba la familia o bien el varón y una vez asentado llamaba a unirse 

a la familia. 

En el caso que nos ocupa en este trabajo –Chaco-, los padroni fueron 

agentes que de acuerdo con los intereses del gobierno nacional, se les adjudicaba 

lotes de tierras, los cuales debían poblarlos con familias provenientes de Europa, 

la salvedad que se debe hacer es que en este caso el traslado fue directamente del 

núcleo familiar, fueron pocos los hombre solos que llegaron, es decir que desde 

el principio fueron familias las que se asentaron y colonizaron la zona de la 

colonia Resistencia. (En el capítulo tres se profundiza este tema) 

La conformación de cadenas migratorias, formaron parte de una de las 

estrategias de emigración, como se explicó, existieron diferentes modalidades 

de implementarlas, a las citadas (padroni o llamado de familiares), el 

investigador Devoto establece que existieron otros modos que llevaron a las 

poblaciones a emigrar; así menciona tres tipos de dispositivos migratorios, que 

los diferencia en la “...a)emigración a través de mecanismos de asistencia 

impersonales; en este caso se considera la decisión personal y voluntaria de un 

sujeto a emigrar, más allá del conocimiento del lugar que puede escoger como 

nuevo hogar y las posibilidaddes que le brinda, como ser estadía y trabajo; otro 

tipo de cadena a tener encuenta, de acuerdo con el citado autor es 

“b)emigración a través de mecanismos semi espontáneos … por medios de 

información parentales, paisanos o públicos pero el movimiento resulta … de 

iniciativas y de recursos de un individuo o de una familia…”; esta estrategia 

de cadena, se considera que caracterizó a la inmigración italiana que arribó al 

Chaco en 1878, porque la población que residía en el Friul recibió información 

pública, desplegada por el Estado Argentino, a través de la propaganda que 

promovió e incentivó a los sujetos a emigrar a raíz de los ofrecimientos que 

hacía, como por ejemplo el pago de pasajes, la estadía a cargo del gobierno y 

la entrega de tierras en propiedad. La decisión fue de los sujetos y sus familias, 

de esta manera el primer gran contingente de inmigrantes se asentó en la 
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Colonia Resistencia en el territorio del Chaco, porque manejan información 

gubernamental; deciden unir esfuerzos y viajar, pero cuentan con asistencia 

del estado argentino, quien es el intermediario externo de la cadena migratoria,   

el tercer mecanismo de cadena, según el historiador Devoto es “c) emigración 

a través de padroni o de otros sistemas más difusos de mediación y 

clientelismo pero donde la gestión del proceso está en manos de 

intermediarios externos a la cadena”...
50

 Esta modalidad de cadena 

migratoria, también se implementó en zona chaqueña, con la fundación de 

colonias particulares, en que los padroni recibían parcelas de tierras con el 

compromiso de poblarlas con agricultores provenientes de Europa.
51

 

Las cadenas migratorias, de acuerdo con los móviles de la migración y las 

características del asentamiento pueden ser conformadas al inicio del proceso, de 

acuerdo con las pautas de los organismos estatales ofreciendo ayuda económico-

social a los extranjeros –caso argentino- o bien, cadenas conformadas por los 

sujetos que mantiene vínculos con su lugar de origen e invitan a familiares y 

conocidos a plegarse al movimiento.  

La diferencia en cuanto al origen de una y otra cadena, estriba en que 

cuando son organismos gubernamentales los que promueven y fomentan la 

inmigración, la formación de las cadenas  se establecen desde el inicio y, 

difícilmente perduran en el tiempo; sin embargo cuando son los inmigrantes los 

promotores de las mismas, la conformación no es inmediata (Mac Donald, 1964), 

porque se generan paulatinamente a medida que los sujetos se van identificando 

con intereses comunes, iguales expectativas y objetivos compartidos, es decir son 

lentas en su desarrollo pero perduran en el tiempo.  

 Samuel Baily (1988) considera que las cadenas migratorias permitieron 

mantener vínculos entre las vivencias de la comunidad de origen (en este caso el 

europeo) y los integrantes de la nueva sociedad, la trayectoria de vida del 

                                            
50 Devoto, F. Ob.cit. p.99 
51 Maeder, E. (2012) Historia del Chaco….Ob.Cit p. 124 
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inmigrante es un continuo peregrinar en el marco de la cultura, más allá de su 

lugar de asentamiento temporario o definitivo. 

El concepto de cadena migratoria, no sólo enriqueció el vocabulario 

específico del tema inmigración sino, que en su momento presentó nuevos 

debates con respecto a las causales de los movimientos migratorios, incluso 

surgieron“nuevas hipótesis como la esbozada por TilIy y Brown (1967), que 

consideraban las cadenas “como una clave explicativa de primer orden de la 

continuidad de rasgos pluralistas.”
52

. Planteo que volvió al eje de los debates 

conceptuales de crisol y pluralismo. 

El concepto de cadena migratoria, como se observa, en sus inicios era el 

modelo de análisis de las vinculaciones entre los que emigraron y los que 

quedaron. Se trató de identificar qué papel jugaron esos vínculos en la decisión 

de que nuevos inmigrantes repitan la experiencia de sus antecesores o bien, de 

qué manera influyó ese contacto con la determinación de volverse a sus naciones 

de origen.  

De acuerdo con el pensamiento de  Devoto, "la cadena migratoria parece 

prestarse para una reflexión que considere a los emigrantes no como masas 

inertes arrastradas por las fluctuaciones del capitalismo”
 53

 (modelos pull/push) 

sino como sujetos comprometidos en su travesía y con la sociedad receptora, con 

actitudes de un nuevo arraigo, se podría decir  de “un nacer de nuevo”, por lo 

tanto empeñados en generar mecanismos de convivencia y adaptación con nuevos 

compatriotas y con otras estructuras socio-institucionales de orden micro 

(comunidad) como macro (a nivel país).   

El concepto de cadena migratoria, con el correr de nuevas investigaciones 

se explaya hacia las relaciones que conformaron los inmigrantes en sus nuevos 

lugares de residencia para conformar grupos étnicos, de clase e indagar hasta qué 

punto esas cadenas fueron el origen de otros tipos de agrupaciones. 
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 Devoto, F. y Otero.  Ob. Cit. p. 190 
53 Citado por Rodríguez, J (2000). Aproximaciones teóricas a los movimientos migratorios contemporáneos: Un estado 
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Las relaciones interpersonales de los inmigrantes para establecer vínculos 

de ayuda en distintos órdenes (económico-social, sobre todo) conformaron las 

redes migratorias, basadas en relaciones de parentesco, afinidad de intereses, 

cercanías de asentamiento, étnicas.
54

  

Los vínculos sociales se pueden determinar tácitamente a lo largo del 

tiempo y con las normas colectivas que se imponen a partir de la convivencia, 

originando tradiciones o pautas consuetudinarias pero, también en la relación con 

los organismos vigentes con estructuras regladas que se cumplen 

obligatoriamente. 

Además de las cadenas migratorias, entre los inmigrantes surge un 

entramado de relaciones sociales marcado por el accionar de los sujetos que, de 

acuerdo con las experiencias vividas, estructuran sus relaciones cotidianas, las 

cuales tienen una dinámica, según el tiempo, el lugar y las necesidades de cada 

grupo; de esta manera se van estableciendo articulaciones, llamadas redes, en las 

que se pueden manifestar cierto poder de unos sobre otros o bien conformar un 

grupo cerrado; en virtud de ello la autora Claudia Pedone
55

 estima que dentro de 

las redes se generan articulaciones que pueden responder a un orden vertical, que 

se da cuando algunos (o solo uno) individuos ostentan cierto poder de decisiones 

sobre el resto del grupo y las horizontales, son las relaciones con vecinos, 

parientes,  la comunidad.  

Así, se producen lazos fundamentales en la estructura de las redes, desde 

el reconocimiento de los sistemas de posiciones jerárquicas hasta las situaciones 

diarias, con el respeto y acatamiento a las normas colectivas o, las decisiones 

individuales compartidas. 

Las redes migratorias desarrollaron un papel importante en la adaptación de 

los extranjeros en nuevas tierras, el período de adaptación tiene un “tiempo” en 

que el sujeto se acomoda a la nueva comunidad, sin embargo la red continua 

porque los vínculos interpersonales se mantienen y favorece al surgimiento de 
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diferentes agrupamientos o asociaciones, cooperativas o en bien otros tipos de 

grupos 

 Es decir que las cadenas y redes se mantienen a lo largo del tiempo 

independientemente de las causas que las originaron
56

 conformando diferentes 

formas de asociacionismo.  

Con respecto al análisis del asociacionismo de los inmigrantes en nuestro 

país, usado como indicador para determinar la conciencia étnica y de clase,  si 

bien no aportó firmes conclusiones al respecto acrecentó las investigaciones sobre 

el movimiento obrero y el asociacionismo fabril, que en nuestro caso –zona norte 

chaqueña-, como se explicó no se dio; sin embargo, se abrió una nueva 

perspectiva en  el uso de nuevas fuentes para analizar el movimiento inmigratorio, 

en cuanto a la formación de elites en las comunidades y su relación con la masa 

inmigrante y la sociedad de sus orígenes, para lo cual se recurre al análisis de las 

actas de las asociaciones para observar la formación de la conciencia de clase, las 

relaciones entre ellos y “los otros”, a quienes aceptaban y, qué actividades de 

asistencialismo, beneficencia o educación, a través de las instituciones generaban 

y para quiénes. Con respecto a este punto, los investigadores Devoto y Otero, 

consideraron que se presentó “una discusión más amplia que involucraba una 

imagen más compleja de los colectivos de inmigrantes”, porque permitió observar 

y analizar las estrategias “de las élites en la construcción de los consensos en 

cada colectividad” como así también permitó estudiar a los sectores sociales 

argentinos, en la construcción de una conciencia social, al tener en cuenta  “las 

asociaciones voluntarias como un ámbito donde ella se habría producido”..
57

  

Nuevamente aquí se rescata el aporte de Samuel Baily (1985) autor que en 

la línea de investigación de la escuela etnográfica de Chicago, se volcó al análisis 

cualitativo de este bagaje de nueva fuentes documentales, trabajo que le permitió 

encaminarse hacia estudios a escala micro. 
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Con respecto a la formación de cadenas migratorias, es necesario dejar en 

claro que no existieron pautas prescriptas que las determinaron, sino que se 

considera que fue un hecho social y como tal debe ser analizado; en la mayoría 

de los casos se fue generando paulatinamente y de acuerdo con las experiencias 

entre los inmigrantes y los pobladores lugareños. 

 Finalmente es necesario dejar en claro una última cuestión al respecto, es 

la diferencia que algunos autores establecen entre cadena y red migratoria, como 

lo realiza Claudia Pedone, autora que investiga la emigración de familias 

ecuatorianas a España en el presente siglo además, reconoce y toma como punto 

de referencia a Fernando Devoto, aseverando que sus “puntos de vistas que 

[enriquecieron] nuestra mirada transatlántica”, postura que elige para abordar su 

investigación”
58

 

Retomando las diferencias que establece Pedone, quien analiza la 

perspectiva de Robert Harney sobre cadena migratoria como factor de solidaridad 

entre los migrantes en contraposición a las relaciones de explotación que las llama 

“comercio de la emigración” punto en el que entran a manejarse las articulaciones 

horizontales y verticales de las cadenas. 

Las cadenas migratorias, de acuerdo con el pensamiento de Claudia Pedone 

las restringe al grupo familiar instalado en el nuevo lugar que transmite 

información y brinda apoyo a los parientes y conocidos recién llegados, de esta 

manera la cadena forma parte de un entorno más amplio que es la red migratoria, 

definiendo a ésta como “Estructuras sociales mayores que trascienden los límites 

geográficos y tienen un carácter eminentemente transnacional”. Además, incluye 

a todos aquellos –sujetos e instituciones- que están relacionados con el 

movimiento migratorio y pueden ser redes internas o internacionales “los vínculos 

mantenidos entre diferentes actores [de uno y otro país], conformarían campos 

sociales trasnacionales”
59

   

La misma autora reconoce que en el marco de las Ciencias Sociales, los 
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estudios sobre inmigración sufren la influencia de dos líneas de investigación  una 

proveniente de la antropología británica que propone un análisis situacional, 

procesual y diacrónico del acontecimiento, con el objetivo de  caracterizar la 

dinámica del andamiaje de relaciones interpersonales y observar los mecanismo 

sociales del comportamiento de los sujetos en forma individual o de un grupo; la 

segunda línea de investigación es la que propone la sociología norteamericana con 

una mirada desde el estructuralismo, morfológico y sincrónico, dejando de lado el 

proceso histórico que vivieron. 

El análisis de las relaciones interpersonales y el comportamiento de los 

sujetos, genera la necesidad de búsqueda de nuevas fuentes de información y de 

nuevos criterios para abordar los estudios sobre cadenas y redes migratorias, al 

respecto F. Devoto considera que el microhistoriador Franco Ramella, realiza un 

importante aporte sobre “las ventajas que era dable esperar de la aplicación de 

un uso fuerte del concepto de red social a los estudios migratorios,[y] ubicaba en 

el centro del debate el problema de la difusión de la información” indispensable 

para la obtención de trabajo, empleo, residencia estable, formar una familia; 

enfoque que se oponía a la concepción “optimista” del desarrollo social de 

Argentina. Perspectiva que Devoto no comparte porque establece que Ramella 

“ahondaba … en las ventajas de la nueva tierra prometida (sobre todo en lo relativo al 

uso fuerte del concepto de red social), que en los pasos concretos para llegar a ella.
60

  

Estudiar el proceso de los movimientos migratorios, además de las 

disquisiciones conceptuales explicitadas en párrafos anteriores, es necesario 

precisar el tiempo en que se desenvolvieron, determinar el lugar de asentamiento 

y el origen de las personas en movimiento, como así también el tipo de 

inmigrantes (estable o no) de las fuentes disponibles, y de las propuestas teóricas a 

asumir. 

Desde lo teórico, las nuevas tendencias se focalizan en las cuestiones 

relativas a las decisiones individuales de los sujetos en relación con los factores 

económicos y las situaciones particulares (algunas estructurales) que afrontaron 
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