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Seminario: “Problemas y perspectivas  
de la historiografía de las migraciones.  
El caso argentino”  
Docente: Mariana Pérez 
15 horas, los viernes, de 18 a 21 hs.  
Inicio: 30 de setiembre, en el IDES 
 
I Objetivos generales 
Desde su constitución como campo historiográfico a mediados de la década de 1980, la 
historiografía sobre migraciones en la Argentina ha sido sumamente prolífica en la 
formulación de problemas, en proponer novedosas herramientas conceptuales para el 
análisis histórico y en la generación de debates historiográficos.  Este seminario 
propone analizar algunos de los principales ejes temáticos sobre los que discurrió la 
producción historiográfica en torno a las migraciones en la Argentina en las últimas 
décadas. Mediante la lectura de trabajos de investigación sobre la temática, se pretende 
introducir al estudiante en las principales problemáticas sobre historia de las 
migraciones, analizar la vinculación de este campo con otros de la Historia y de las 
Ciencias Sociales y también reflexionar sobre el quehacer histórico a través del análisis 
de las potencialidades y límites de las fuentes y métodos utilizados en las 
investigaciones.   
 

II Modalidad de las clases y evaluación 

En cada clase la docente expondrá las líneas principales de los temas y se realizarán 
exposiciones individuales o colectivas de los estudiantes a fin de presentar y discutir las 
lecturas escogidas previamente para cada reunión. Se atenderán de manera especial las 
características metodológicas y analíticas del material de lectura.   

Cada estudiante elegirá un tema con el cuál elaborará el informe escrito final para 
aprobar el seminario. Los criterios de evaluación serán: la pertinencia del trabajo con  
los objetivos y los temas del seminario; la claridad argumentativa, el cumplimiento de 
los objetivos planteados y el dominio mínimo de la lectura obligatoria.  
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III Organización de las clases, contenidos y lecturas.  
 
Clase 1:  
Introducción: la historia de la historiografía sobre migraciones en Argentina. 
 Principales rasgos de los procesos  inmigratorios en la  Argentina de siglos XIX y XX.  
 Definición de los sujetos migrantes: “inmigrante”, “refugiado”, “exiliado”.  
 
Bibliografía: 

-Devoto, Fernando,  Historia de la Inmigración en Argentina. Buenos Aires, 
Sudamericana, 2003, “Introducción” pp. 11-42 
-Pérez, Mariana A., En busca de mejor fortuna. Los inmigrantes españoles en 
Buenos Aires desde el Virreinato a la Revolución de Mayo.  Buenos Aires, 
Prometeo, 2010, Capítulo 6 “Los soldados inmigrantes” pp. 187-212.  
-Schawrstein, Dora, “Migración, refugio y exilio: categorías, prácticas y 
representaciones” en Estudios Migratorios Latinoamericanos,  Año 16, N° 48, 2001, 
pp. 249-267 

 
Clase 2. Los motivos y modos de emigrar. Las perspectivas macroanalíticas: la 
contraposición de los modelos de “atracción” y “expulsión”.  Los enfoques 
microanalíticos (I): las cadenas migratorias y las redes interpersonales.    
 
Bibliografía 

‐ Bjer, María,  “Sabiendo el camino o navegando en las dudas. Las redes sociales 
y las relaciones interpersonales en la inmigración danesa a la Argentina 1848-
1930” en Inmigración y redes sociales en la Argentina Moderna, Tandil, CEML, 
IEHS, 1995, pp. 107-132. 

‐ Cortés Conde, Roberto. El progreso argentino, 1880-1914,  Buenos Aires, 
Sudamericana, 1979, capítulo 4, pp. 191-274. 

‐ Devoto, Fernando. “Las cadenas migratorias italianas: algunas reflexiones en 
torno al caso argentino” en Estudios migratorios latinoamericanos, número 8, 
1988, pp. 103-123. 

‐ Sánchez Alonso, Blanca. Los determinantes de la emigración española (1880-
1930),Tesis doctoral, Instituto Universitario Europeo, 1993, capítulos 5 y 6. 

‐ Moya, José C. Primos y extranjeros. La inmigración española en Buenos Aires, 
1850-1930, Buenos Aires, EMECÉ, 2004, capítulo 3 “Tejiendo la trama. 
Dimensiones microsociales de la emigración española a la Argentina”, pp. 73-
136. 
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Clase 3. Los enfoques microanalíticos (II): alcances y límites de la  noción de red social 
en los estudios migratorios. 
 
Bibliografía. 

‐  Míguez, Eduardo. “Microhistoria, redes sociales e historia de las migraciones: 
ideas sugestivas y fuentes parcas” en, Bjer, María y Otero Hernán 
(compiladores), Inmigración y redes sociales en la Argentina Moderna, Tandil, 
CEML, IEHS, 1995, pp. 23-33 

‐ Ramella, Franco, “Por un uso fuerte del concepto de red en los estudios 
migratorios” en Bjer, María y Otero Hernán (compiladores) Inmigración y redes 
sociales en la Argentina Moderna, Tandil, CEML, IEHS, 1995, pp. 9-21. 
 

 
Clase 4: Los problemas de la integración social de los inmigrantes. El debate sobre el 
“Crisol de razas” o el “pluralismo cultural”. La integración social, las pautas 
matrimoniales y la movilidad social.   
 
Bibliografía. 

‐ Oporto, Mario y Pagano, Nora. “La conducta endogámica de los grupos 
inmigrantes: pautas matrimoniales de los italianos en el Barrio de la Boca en 
1895” en, Estudios Migratorios Latinoamericanos, año 2, Número 4, 1986, pp. 
483-497. 

‐ Sábato, Hilda. “El pluralismo cultural en la Argentina: un balance crítico” en 
Comité Internacional de Ciencias Históricas, Historiografía Argentina, Buenos 
Aires, 1990,  pp. 350-366 

‐ Szchuman, Mark. Mobility and Integration in Urban Argentina. Córdoba in the 
Liberal Era. University of Texas Press, 1980, Capítulo 8 “Marriage, Nationality 
and Mobility”, pp. 147-170. 

‐ Silverstein, Carina. “Más allá del crisol: matrimonios, estrategias familiares y 
redes sociales en dos generaciones de italianos y españoles (Rosario, 1895-
1925)” en, Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 9, Número 28, 1994, 
pp. 481-519. 

 
Clase 5: La reproducción de las identidades étnicas y nacionales en la tierra de 
inmigración. Las prácticas asociativas y la creación de nuevas identidades. La 
integración sociocultural de los inmigrantes y la construcción de la nacionalidad 
argentina. 
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‐ Bertoni, Lilia Ana. “Construir la nacionalidad. Héroes, estatuas y fiestas patrias. 
1887-1891” en, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana. Dr. 
Emilio Ravignani, número 5, 1992, pp. 77-111. 

‐ Moya, José C. Primos y extranjeros. La inmigración española en Buenos Aires, 
1850-1930, Buenos Aires, EMECÉ, 2004, “Vida institucional y social” pp. 290-
348. 

‐ Marquiegui, Dedier, “¿Españoles, gallegos o castellanos? La nacionalidad: ¿una 
identidad inventada?” en Fernández, Alejandro y José C. Moya, La inmigración 
española a la Argentina, Buenos Aires, Biblos, 1999, pp. 235-255. 

 
 
Bibliografía general (selección) 
- Baily, Samuel. “Marriage Patterns and Immigrant Assimilation in Buenos Aires, 1882-
1923” en Hispanic American Historical Review, Volumen 60, Número 1, 1980, pp. 32-
48.  
- Bernasconi, Alicia y Carina Frid (editoras), De Europa a las Américas. Dirigentes y 
liderazgos (1880-1960), Buenos Aires, Biblos, 2006. 
-Bertoni, Lilia Ana. Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la 
nacionalidad argentina a fines del siglo XIX, Buenos Aires, FCE, 2001. 
- Bjer, María, Entre Sofie y Tovellile. Una historia de los inmigrantes daneses en la 
Argentina, Buenos Aires, Biblos, 2001. 
- Borges, Marcelo. “Inmigración y asimilación en la Argentina. Un enfoque 
historiográfico” en  Anuario IEHS, número 3, Tandil, 1988, pp. 385-395. 
-Devoto, Fernando y Rosoli, Gianfausto (compiladores). La inmigración italiana en la 
Argentina.  Buenos Aires, Biblos, 1985. 
- Devoto, Fernando. “Algo más sobre las cadenas migratorias de los italianos a la 
Argentina” en Estudios migratorios latinoamericanos,  año 6, número 19, 1991, pp. 323-
343. 
- Devoto, Fernando y Otero, Hernán. “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, año 17, n°50, 2003, pp. 181-227. 
- Fernández, Alejandro y José C. Moya, La inmigración española a la Argentina, 
Buenos Aires, Biblos, 1999. 
- Freundich de Seefeld, Ruth. “La integración social de extranjeros en Buenos Aires 
según sus pautas matrimoniales: ¿pluralismo cultural o crisol de razas?” en, Estudios 
migratorios latinoamericanos, año 1, número 2, 1986, pp. 203- 231. 
-Gagliano, Rafael. “Nacionalismo, inmigración y pluralismo cultural. Polémicas 
educativas en torno al centenario” en, Puiggrós, Adriana (directora), Historia de la 
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Educación en la Argentina II. Sociedad Civil y Estado en los orígenes del sistema 
educativo argentino, pp. 281-305. 
- Garguin, Enrique. “Los argentinos descendemos de los barcos”. Articulación racial de 
la identidad de clase media en Argentina” (1920-1960), en Enrique Garguin y Sergio 
Visakovsky (compiladores) Moralidades, economías e identidades de clase media. 
Estudios históricos y etnográficos. 
Buenos Aires, Antropofagia, 2009, pp. 61-93. 
-Germani, Gino. Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad 
tradicional a la sociedad de masas, Buenos Aires, Paidós, 1962.  
- Grimson, Alejandro. “La vida política de la etnicidad migrante: hipótesis en 
transformación”, en Estudios migratorios latinoamericanos, Año 17, N° 50, 2003, pp. 
143-158. 
-Halperín Donghi, Tulio. “¿Para qué la inmigración?” en,  El espejo de la Historia, 
Buenos Aires, Sudamericana, 1987,  pp.191-235. 
- Maluendres, Sergio. “Los migrantes y sus hijos ante el matrimonio: un estudio 
comparativo entre alemanes de Rusia, españoles e italianos en Guatraché (La Pampa, 
1910-1939)” en Estudios migratorios latinoamericanos, año 6 N° 18, 1991, pp. 191-222.  
- Míguez, Eduardo, et. al “Hasta que la Argentina nos una: reconsiderando las pautas 
matrimoniales de los inmigrantes, el crisol de razas y el pluralismo cultural” en, 
Hispanic American Historical Review, volumen 74, Número 4, 1991, pp. 782-807. 
- Nuñez Seixas, Xosé M. La Galicia austral. La inmigración gallega en la Argentina, 
Buenos Aires, Biblos, 2001. 
- Ramella, Franco, “Movilidad social y movilidad geográfica. Notas sobre la emigración 
rural de la Italia del noroeste” en, Estudios migratorios latinoamericanos, año 6, n°17, 
1991, pp. 107-117. 
- Reitano, Emir.  La inmigración antes de la inmigración. Portugueses en Buenos Aires 
en vísperas de la Revolución de Mayo. Mar del Plata, EUdEM, 2010. 
- Romero, José Luis. “La conformación de la Argentina aluvial” en ,  Las ideas políticas 
en Argentina, Buenos Aires, FCE, [1959], 1992, pp. 173-188.   
-Silverstein, Carina, “Inmigración y selección matrimonial. El caso de los italianos en 
Rosario (1870-1910)”, en, Estudios migratorios latinoamericanos, año 6, n° 18, 1991. 
 


