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El siguiente trabajo tiene el objetivo de culminar y aprobar el trayecto recorrido en 

el curso dictado por la DGE: “Memorias de la Localía 2018 - La historia pasada y reciente. 

Configuración de la sociedad mendocina a lo largo del tiempo”. El mismo será 

incorporado al Repositorio de Construcción Colectiva.  
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RESUMEN  

El proceso de transformación económica que comienza a experimentar Mendoza, 

y que se constituirá en la base del cambio, se concreta en las dos últimas décadas del 

siglo pasado. Dicho proceso que va en camino hacia una vitivinicultura moderna, es un 

cambio paulatino, que debe enfrentar dos obstáculos importantes y que necesariamente 

debe sortear: la falta de vías de comunicación rápida, seguras y de menor costo y la 

carencia de capitales y mano de obra. Por lo tanto, la modificación económica está 

íntimamente ligada a la llegada de los inmigrantes europeos, conocedores del arte de la 

fabricación de los vinos y al arribo del ferrocarril en Mendoza. 

 

PALABRA CLAVES:  

• Inmigrantes; 

• impacto socio-económico; 

• diversidad cultural; 

• matrices culturales. 
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INTRODUCCIÓN: 

El presente trabajo se encuentra dentro del Programa Provincial de la Dirección 

de Nivel Superior denominado “Memorias de la Localía 2018 - La historia pasada y 

reciente. Configuración de la sociedad mendocina a lo largo del tiempo “. 

El trabajo tiene como finalidad abordar la importancia de las inmigraciones y su 

influencia en el territorio mendocino en el ámbito económico y social.  

El problema de base es la falta de conocimiento sobre la influencia inmigratoria en 

nuestras raíces y procesos sociales y económicos, por ejemplo, en la vitivinicultura.  

Con el siguiente trabajo se pretende analizar el flujo inmigratorio planteando los 

siguientes objetivos: 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Comprender la importancia de los procesos inmigratorios en el desarrollo 

económico y social de nuestra provincia.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Comprender las causas de la inmigración. 

 Analizar las distintas etapas del proceso inmigratorio en Argentina. 

 Conocer el origen de las distintas colectividades que se asentaron en 

Mendoza y sus aportes socio-culturales. 

 Reconocer la incidencia de los inmigrantes en el desarrollo económico. 

 

 

Para realizar el trabajo hemos tenido en cuenta diversas fuentes, tales como 

fuentes primarias: orales y fotográficas, y secundarias: bibliografía. 

Desde un principio la inmigración fue una necesidad, tanto para el aumento de la 

población como para la extensión y mejoramiento de la agricultura, artes e industrias; 

también para sentar las bases de una política de colonización y ocupación efectiva de 

este suelo. 

Puede asegurarse que el año 1890 marca, de distintas maneras, el proceso de 

cambio económico de la provincia. Por un lado, la crisis económica-financiera general 

que sufrió el país y que provocó la pérdida de la tierra que se encontraba en poder de la 
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oligarquía, que finalmente fue a parar al patrimonio de los inmigrantes. Por otro lado, se 

produjo un aumento de la extensión cultivada con viñas, aunque aún distaba de ser la 

vitivinicultura la base de la provincia. 

Por consiguiente, los últimos veinte años del siglo XIX manifiestan claramente 

como la economía provincial se sumerge en un proceso de cambio respecto a la futura 

actividad de base, cifrando sus esperanzas en la vitivinicultura. El aislamiento que le 

permite a Mendoza desarrollar una actividad agro-ganadera, protegida por la distancia 

más que por su capacidad de producción y autodefensa, se diluye en 1884 con la llegada 

del ferrocarril a la provincia, y también por el desarrollo excepcional del litoral. A partir de 

esto podemos inferir que nuestro país desde la consolidación como Estado Nacional, ha 

sido un importante destino para diversas colectividades de extranjeros que buscaron 

establecerse en el país. La provincia de Mendoza ocupó siempre un lugar destacado 

como receptora de inmigrantes, tanto de origen nacional como internacional. Sin 

embargo, el fenómeno no ha mantenido las mismas características a lo largo del tiempo, 

debido a que los distintos modelos productivos mediante los cuales la provincia se ha 

insertado en la economía nacional encuentran un correlato en cambios cualitativos y 

cuantitativos de los colectivos migrantes, así como en los patrones de asentamiento de 

esa población en el territorio nacional.  

Este trabajo tiene como objetivo principal, brindar un panorama general de análisis 

y reflexión sobre la magnitud y características del fenómeno migratorio en nuestra 

provincia desde finales del siglo XIX hasta la actualidad.  

Consideramos que el fenómeno migratorio es “sociodemográfico” debido a que 

está determinado por las transformaciones históricas de las sociedades. Dicha postura 

une el estudio de las migraciones con el de desarrollo, revalorizando el análisis de 

procesos históricos en el que las relaciones sociales de producción y los mecanismos de 

poder social adquieren importancia.  

Para finalizar podemos señalar que la corriente inmigratoria que llego a Mendoza 

produjo la transformación y el cambio socio-económico de la provincia. Pero además 

consideramos muy importante señalar que aquellos hombres hicieron posible el inicio de 

la actividad vitivinícola, los precursores que sentaron las bases de la nueva industria, 

creando y organizando su desarrollo.  

En definitiva, fueron los que apostaron al desarrollo de la industria de la 

vitivinicultura; se trata de hombres que hicieron de Mendoza un lugar promisorio para los 
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inmigrantes. Algunos de ellos fueron: Salvador y Francisco Civit, Carlos Gonzáles, 

Honorio Barraquero, Tiburcio Benegas, Eusebio Blanco, etc. De acuerdo al trabajo de 

Adriana Micale, “Mendoza en 1900”, todos ellos recibieron las enseñanzas dejadas por 

Miguel Pouget, quien llego a Mendoza en 1853. El introdujo desde Chile las primeras 

cepas francesas; su arribo se produjo merced a la iniciativa de Sarmiento y fundó la 

Quinta Agronómica en la cual difundió nuevos métodos para el cultivo de la vid. Los 

gobiernos de Francisco Civit y Rufino Ortega se mostraron particularmente interesados 

en fomentar en Mendoza la inmigración ya sea por incremento del presupuesto oficial o 

por el dictado de leyes para atraerlos.  
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DESARROLLO: 

A partir de 1870 la elite dirigente estimuló la producción de vid ante deterioró del 

comercio de ganado con Chile y la reducción del consumo de cereales y harinas en el 

mercado del Litoral. Tales hechos sellaron la fractura del modelo ganadero-comercial que 

había permitido la recuperación económica después de superar los desequilibrios 

ocasionados por el comercio libre y las guerras de Independencia. 

El estímulo del Estado Nacional y Provincial fue primordial para transformar la 

herencia de la vitivinicultura colonial en una economía agroindustrial, al activar 

mecanismos que sedujeron a los inversores locales y foráneos a través de créditos 

hipotecarios, comerciales y de desgravaciones impositivas canalizadas por el Banco de 

Mendoza.  

Consolidada la Frontera sur, después de la campaña militar contra los indígenas 

en 1879, la intervención estatal se manifestó además en obras de infraestructura para 

favorecer y acelerar el intercambio comercial: la inversión en comunicaciones conoció un 

punto de inflexión con el arribo del ferrocarril de la capital en 1855, para luego extender 

los ramales a puntos más distantes e incluir al oasis del sur. En 1903 los caminos de 

hierro llegaron a San Rafael, favoreciendo la comunicación provincial y la ampliación del 

espacio cultivado que dependió de obras hidráulicas realizadas muchas veces por los 

pioneros de la industria del vino, y por expertos contratados por el gobierno como el 

ingeniero italiano César Cipolletti. Ese estímulo fué acompañado por otros: La Ley de 

Tierras y la estratégica Legislación de Agua para regular el riego (1884), lo cual fue 

decisivo para expandir la superficie destinada a la producción agrícola.   

Se considera que el flujo inmigratorio general influye en Mendoza doblemente, en 

lo referente a la decisión del cambio económico. En forma directa la inmigración europea-

latina aporta una mano de obra en cantidad y calidad que se volcará preferentemente 

sobre la actividad de la vid, aportando tecnología y conocimiento. Indirectamente, el 

llamado “aluvión inmigratorio”, que ocupa toda la región de La Pampa y el Litoral, 

revoluciona la actividad ganadera y cerealera, anulando las posibilidades locales a la 

entrada de la segunda década del siglo XX.  
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Fotografía de Juan Pi; extraía de la portada del fascículo n°8: Historias de Mendoza 

para chicos (y no tan chicos); Diario Uno 

Vendimia 

  

Fotografía extraída de (Christiano Junior, 1880) en fascículo n°8: Historias de 

Mendoza para chicos (y no tan chicos); pág. 2 Diario Uno 

 

Bodega Maessen 
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El origen de la Gran Inmigración 

Existen dos grandes periodos para el estudio del proceso inmigratorio en 

Argentina. El primero entre 1880 y 1930, denominado “Gran Inmigración”, se caracteriza 

por el arribo de europeos e inmigrantes de Asia Menor. En el segundo entre 1940 y 1980, 

conocido como “Nueva Inmigración” se pueden distinguir dos etapas:  

1. Entre 1940 y 1960, con un incremento de migrantes limítrofes a las 

provincias de frontera. 

2. Entre 1960 y 1980, con un bajo incremento de migrantes de frontera, pero 

con un aumento de la migración interna de argentinos y extranjeros que vivían en el 

interior hacia el Gran Buenos Aires. (Torrado, 1994: p. 85)  

En Mendoza, los movimientos poblacionales adquieren ciertas peculiaridades en 

las que influyeron: su posición fronteriza y su fuerte relación con Chile, pero también el 

proceso de integración nacional impulsado por la Generación del 80 y favorecido por el 

Ferrocarril.  

 

El predominio de la comunidad chilena en Mendoza (1860-1880) 

La ciudad de Mendoza mantenía fuertes contactos principalmente con la región 

del Valle Central Chileno y su población se nutría de la inmigración a través de la 

Cordillera de los Andes.  

Su ubicación geográfica la convirtió en un nexo entre Buenos Aires, Córdoba y 

Santiago de Chile, alternativo al Estrecho de Magallanes, lo que favoreció cierto 

desarrollo agropecuario que abastecía al país transandino. Este fuerte intercambio 

económico y también cultural no se interrumpió ni siquiera cuando se integró al Virreinato 

del Río de la Plata o posteriormente cuando en 1820 se constituyó en Provincia 

independiente de San Juan y San Luis. Además, a partir de 1849 el auge de la 

explotación aurífera en la precordillera mendocina, había generado a pequeña escala 

algo parecido a la fiebre del oro californiana que atrajo a muchos mineros chilenos. Todo 

esto contribuyo a conformar una importante comunidad chilena. En 1864, los chilenos 

eran la primera minoría y superaban ampliamente a las demás colectividades extranjeras: 

el 89,5% de los inmigrantes que vivían en Mendoza eran chilenos.  

Por esos años los inmigrantes europeos preferían principalmente Buenos Aires y 

en menor medida Santa Fe y Entre Ríos, en el resto de las provincias predominaba la 

población argentina. 
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La llegada de inmigrantes europeos fue promovida desde áreas del gobierno por 

su posible acción positiva sobre la economía cuyana debido al aporte de nuevas 

tecnologías y conocimientos a la generación de emprendimientos de diversificación de la 

producción y al aumento de mano de obra.  

 

La gran inmigración según el contexto mundial 

El desarrollo de la inmigración de ultramar a Mendoza fue parte de una dinámica 

mundial que tuvo diversos motivos, tales como: la Depresión Económica Europea, las 

persecuciones políticas, la búsqueda de nuevos horizontes, etc. Entre 1870 y 1914 

emigraron 40 millones de europeos principalmente italianos y españoles. Posteriormente 

también lo hicieron judíos y galeses. 

La llegada de inmigrantes al país se quintuplicó entre 1869 y 1895 y se duplicó 

entre 1895 y 1914. El ingreso de mano de obra europea tuvo un papel primordial en la 

actividad agroindustrial e incidió de manera notoria en la conformación social y cultural de 

la provincia. En 1869 Mendoza contaba con 65.413 habitantes; en 1895 aumentó a 

116.142 u en 1914 a 277.535. Entre 1860 y 1895 la población mendocina creció un 155% 

y entre 1895 y 1914 un 139%. Al momento del primer censo nacional, en 1869 el 

porcentaje de inmigrantes europeos era muy escaso: la mayoría de los extranjeros era de 

origen chileno y la presencia en Mendoza de franceses, italianos y españoles era muy 

pequeña (0,3%). El panorama se alteró de manera sustancial hacia fines del siglo XIX. 

Según el Censo Nacional de 1895 de los 116.142 habitantes de Mendoza, el 13,7 % era 

extranjeros provenientes de Chile, Italia, España y Francia. En cambio, en 1914 los 

inmigrantes europeos representaron el 31,8% del total de la población provincial. 

Al interior de ese enorme contingente de nuevos pobladores, los italianos se 

dedicaron preferentemente a labores agrícolas. En 1914 de cada 100 extranjeros 40 eran 

italianos y vivían en el Gran Mendoza, aunque su presencia en Maipú y Luján eran aún 

mayor (50 cada 100). En cambio, los españoles eran mayoría en Guaymallén, Rivadavia 

y San Martín y se especializaron en el comercio al igual que los originarios del Líbano 

que se instalaron también en los departamentos del este como Junín y San Martín. 

Mendoza estaba muy interesada en la promoción de la inmigración, sobre todo 

después del terremoto de 1861 que disminuyó su población urbana (cerca de 8000 

muertos) y muchas de sus riquezas (Calderón Masini, 1967: p. 16). En 1862 el 

gobernador Luis Molina envió al gobierno nacional en el plan de colonización en el este y 
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en el sur de la provincia. En 1864, se formó la “Comisión Mendocina de Promoción de la 

Inmigración”, presidida por José Vicente Zapata. Las ciudades del interior competían por 

los pocos inmigrantes que no se quedaban en las zonas portuarias y la comisión preparó 

un informe favorable sobre Mendoza y lo envió a la cancillería y consulados europeos. 

(Correas, 1970: pp. 63) 

El número elevado  de inmigrantes en relación a la población nativa o criolla, hace 

muy difícil pensar en la historia provincial y nacional sin el componente inmigratorio, 

especialmente cuando se tienen en cuenta que -a diferencia de otros países-, los 

inmigrantes estaban presentes en todos los niveles sociales y en todas las actividades, 

es decir, eran a la vez industria y obreros, propietarios de conventillos e inquilinos, 

bodegueros, toneleros y contratista, comerciantes y empleados de comercio.  

A pesar de la diversidad social, el proceso de asimilación de inmigrantes fue 

rápido. Por un lado. La legislación civil les garantizaba amplias libertades para comprar, 

vender, trasladarse, estudiar, asociarse, etc. Por otro, el alto número de inmigrantes en 

relación a la población de origen impidió que se convirtieran en una “minoría étnica”, así 

mismo el hecho de que la mayoría tuvieran las mismas creencias religiosas, y 

desempeñaran oficios parecidos contribuyeron a integrar la nueva sociedad. 

 

Llegada de inmigrantes europeos (1880-1930) 

Varios factores contribuyeron a que inmigrantes europeos eligieran nuestra 

provincia sobre otras. A partir de 1885 el límite sur de la provincia se amplió atravesando 

el Río Diamante, lo cuál afianzó la protección sobre las estancias que se encontraban 

más allá de la costa de este río. Esto, unido a las obras hidráulicas que aumentaron el 

área bajo riego y a una política económica proteccionista, logró un florecimiento de la 

provincia. Pero sin lugar a dudas, un gran aporte fue la creación de la línea férrea que 

unía Buenos Aires y Mendoza. Esto abarató los costos de comercialización de las 

mercaderías y favoreció la llegada de inmigrantes europeos desde el puerto. Este nuevo 

medio de comunicación debilitó la fuerte relación económica y social mendocina con 

Chile, en tanto favoreció la integración y el comercio con la región pampeana.  
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Comunidades como la italiana, la española y francesa crecieron 

considerablemente, y aportaron a la provincia sus conocimientos sobre la agricultura y 

nuevas tecnologías en la elaboración de vinos, lo que a su vez favoreció el desarrollo 

económico de Mendoza. Con la radicación de empresas de Gran Bretaña, como los 

ferrocarriles y los bancos: Banco Anglo Sudamericano y de Londres, de la familia Lloyds, 

llegaron numerosas familias británicas. La mayor parte de ellos trabajaron como 

ingenieros, técnicos, personal superior y empleados cortadores y tesoreros. Así se 

conformó una colectividad que se agrupó en la Sociedad Británica de Mendoza. Esta 

comunidad trajo consigo nuevas costumbres que se generalizaron fuertemente, por 

ejemplo, la práctica del rugby y el golf. 

A sólo diez años de la inauguración del ferrocarril, en 1895, el mapa poblacional 

había cambiado bastante. Las colectividades de extranjeros europeos crecieron y 

Mendoza casi duplicó su población. 

La comunidad chilena estaba siendo alcanzada por las europeas. La segunda 

comunidad en importancia, la italiana, contribuyó profundamente al desarrollo provincial 

en el crecimiento de la vitivinicultura, en la arquitectura y el urbanismo. La colectividad 

Fotografía extraída del fascículo n°8: Historias de Mendoza para chicos (y no 

tan chicos); pág. 3, Diario Uno. 

Estudios para extender el ferrocarril a Mendoza 
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italiana se organizó en distintas entidades. En 1889, se creo la Sociedad Italiana de 

Socorros Mutuos y en 1904, el Círculo Italiano. En 1935, se concreta la inauguración de 

la tan ansiada Escuela Italiana XXI de abril. 

Otra comunidad que llegó a la provincia es la judía, como consecuencia de la 

escalada bélica a principios del siglo XX. Estos conflictos generaron una expulsión 

masiva de población que en Mendoza tuvo sus repercusiones. En 1910, los primeros en 

llegar a la provincia fundaron la Sociedad Israelita de Beneficencia de Mendoza, que 

tenía como objetivo la construcción de un templo y un cementerio. 

A partir de la década del veinte también se establecieron en la provincia, los 

primeros inmigrantes libaneses, en Lujan de Cuyo. Allí fundaron, en 1933, la Sociedad 

Libanesa de Luján. (Lacoste, 1996: p 110) 

Según datos del Censo de 1914, Mendoza alcanzaba los 277.535 habitantes, de 

los cuales 88.354 eran extranjeros.  

Para estos años, la colectividad española era la de mayor importancia numérica. 

Una de las asociaciones más importantes de los albores del Siglo XX, fue sin duda la 

Asociación Patriótica Española, fundada en 1886. También crecieron varias instituciones 

como el Centro Catalán, el Círculo Valenciano, el Centro Asturiano, el Banco Español, 

fundado en 1886 y que contribuyó con la construcción del Hospital Español y otras como: 

las Sociedades Españolas de Socorros Mutuos de Mendoza, de General Alvear, de San 

Rafael y de Luján. (Rondino, 1999: p.17) 

La inmigración llegada a Mendoza, provocó una serie de fenómenos de 

interesante transformación hacia fines del siglo XIX y principios del XX. El encuentro del 

inmigrante con el sector criollo tuvo sus consecuencias económicas y sociales, 

cambiando gustos, hábitos y costumbres. En general el inmigrante italiano, en mayor 

número en la provincia, tenía muy arraigada y desarrollada la idea del trabajo y del 

ahorro. Por ello, algunos lograron poseer tierras, transformándose, merced del trabajo y 

el esfuerzo, en propietarios, con lo cuál pasaron a compartir el poder económico con el 

grupo que tradicionalmente lo había detentado. 

           De esta manera, la oligarquía mendocina no tuvo más remedio que buscar 

alianzas con el naciente poder económico, el cual, a su vez, exigió su participación en el 

poder político. Surgieron de esta manera las alianzas matrimoniales, que se fueron 

constituyendo en la herramienta más eficaz para que la economía y la política no 

siguiesen caminos separados. 
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Es por ello que se sostiene que en la sociedad mendocina se produjo una 

“italianización”, la lengua adquirió ciertos giros idiomáticos, como así también usos y 

costumbres. Hubo aportes de ideas, tecnologías que transformaron el monocultivo de la 

vid en una actividad eficaz y próspera, lo cual coincidió con el trascendental suceso de la 

comunicación ferroviaria con el este.  

También es importante señalar que, al arribar los primeros contingentes 

inmigratorios, encuentran en Mendoza un medio predispuesto para recibirlos. Es así que 

muchos italianos se constituyeron en modelos de arquetipos socio-económicos y 

empresarios, con especial tendencia en el plano de la vid y del vino, entre 1885-1910 

deben ser destacados Balvino, Jacinto y Sotero Arizu, Miguel Escorihuela Gascón, 

Lorenzo Vicchi, Pascual Toso, Francisco Gabrielli, Luis Baldini, Nicolás Catena, Antonio y 

Domingo Tomba, Juan Giol, Bautista Gargantini, Felipe Rutini, Luis Filippini, etc. 

(Caltagioni, 1985: pp. 84-86), los cuales tuvieron también otros protagonistas, que de 

forma silenciosa con esfuerzo y trabajo hicieron de la vitivinicultura una industria en 

crecimiento: el contratista.  

 

 

Fotografía extraída del fascículo n°8: Historias de Mendoza para chicos (y no tan 

chicos); pág. 4; Diario Uno 

Toneleros de la Bodega Escorihuela 
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Las distintas colectividades crecieron de tal manera, que esto repercutió en las 

bases económicas de la provincia. Entre 1880 y 1925, la clase media, formada en gran 

parte por inmigrantes, comenzó un proceso de expansión al diversificar la actividad 

económica. Las colonias de inmigrantes prefirieron el cultivo de frutales y viñedos. Según 

el censo vitivinícola de 1914 de las 6.160 propiedades, 1599 eran italianas (el 26% del 

total y el 50% de las propiedades extranjeras). En 1936 este porcentaje había aumentado 

aún más.  

Sin embargo, esta expansión no logro evitar el regreso de los europeos a sus 

lugares de origen debido a las dificultades estructurales del país en colocar a la inmensa 

cantidad de inmigrantes. El estallido de la Primera Guerra Mundial provocó un descenso 

de esta emigración, pero a su vez redujo la emigración a una cantidad estable.  

Luego de la Primera Guerra Mundial el contingente inmigrante no volvió a tener la 

dimensión de años anteriores. Esto fue producto de la política restrictiva que empezó a 

implementar el gobierno argentino debido a la repercusión en el país de la crisis 

económica del 29’ y al temor a las ideas anarquistas y sindicalistas que traían los 

inmigrantes europeos. Un ejemplo de esto son las medidas selectivas a la inmigración 

que dictaron los presidentes Uriburu, Justo y Ortiz que disminuyeron considerablemente 

los saldos migratorios durante las décadas del 30’ y 40’. 

 

El aporte político de los inmigrantes 

Con los inmigrantes no vinieron sólo personas, sino también ideas. Una de ellas 

fue el Socialismo que aportó grandes políticos a nuestra provincia, como lo fue el italiano 

de nacimiento, Don Renato Della Santa. Nació en 1901 y murió en 1964, fue el segundo 

socialista mendocino, luego de Julio Fernández, en ocupar el cargo de intendente de 

Godoy Cruz. Y se mantuvo en esa función durante cuatro períodos discontinuos y fue 

reelegido en 1962, aunque no asumió por la caída del gobierno de Frondizi. Della Santa 

simboliza, en nuestra provincia, el paradigma de las políticas de Estado eficientes, ya que 

demostró que se puede gestionar de manera austera, eficiente y con vocación social 

permanente.  

 

Mundo urbano, mundo obrero 

El cambio en la composición de la fuerza laboral acompañó la transformación 

urbana que reemplazó el trabajo antiguo por uno moderno expandido hacia el oeste e 
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inspirado en las ciudades europeas de fines del siglo XIX. Esto también reveló la 

precariedad en las condiciones de vida de los sectores populares. Los conventillos se 

convirtieron en viviendas populares extendidas en los barrios y el centro: el hacinamiento 

y la precariedad o ausencia de servicios públicos hizo de ellos caldo de cultivos para 

epidemias cómo el cólera, la difteria y la viruela elevando las tasas de mortalidad infantil a 

niveles nunca antes conocidos.  

La cuestión social adquirió traducción política. Mientras el Estado dio carácter 

punitivo a la pobreza, reprimió la protesta social y puso en marcha políticas e 

instituciones higienistas con el fin de extirpar los “males” que afectaban el orden social y 

moral, las elites nativas e inmigrantes alentadas por visiones católicas fomentaron la 

creación de asociaciones de asistencia como mutuales y hogares destinados a ancianos, 

mujeres y niños. 

Para entonces, el impacto migratorio y sobre todo el perfil social y cultural de los 

recién llegados -en su mayoría varones jóvenes y familias originarias de Italia y España, 

de origen campesino y que no sabían leer ni escribir- modificó la percepción optimista 

que hasta entonces había alimentado la expectativa de las elites nativas sobre los 

beneficios de una amplia política migratoria que los hacedores de la Argentina Moderna -

como Alberdi y Sarmiento- habían promovido con énfasis desde mediados del siglo XIX. 

La protesta obrera potenció el juicio negativo: en 1896 la huelga ferroviaria y la 

actividad sindical, ligadas a vertientes anarquistas, sindicalistas y socialistas, fueron en 

ascenso y elevó la conflictividad social y política. En 1907, los empleados del ferrocarril 

(caldereros de talleres) fueron a la huelga en rechazo a la contratación de trabajadores a  

destajo. 
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Además, en 1908 la protesta obrera tuvo un móvil distinto: los cocheros, 

carreteleros, changadores, pintores, albañiles, tipógrafos, talabarteros, panaderos y 

carpinteros se movilizaron contra la Ley de Residencia (1902) que habilitaba al Poder 

Ejecutivo Nacional a expulsar militares anarquistas. En 1917 la tensión social aumentó 

cuando la huelga de ferroviarios terminó en una violenta represión con un saldo de dos 

personas muertas, a su vez, los maestros se movilizaron en 1917 y 1918 con el fin de 

obtener mejoras salariales.  

El conflicto social también se tradujo en movilizaciones de los pequeños 

productores de vid que alentaron la agremiación y la formación de cooperativas para 

mejorar su poder de negociación con los grandes bodegueros.  

Fotografía extraída del fascículo n°8: Historias de Mendoza para chicos (y no tan 

chicos); pág. 6; Diario Uno. 

 

Huelga Ferroviaria 
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Culminación de los Procesos Migratorios 

La “Nueva Inmigración” en Mendoza (1947-1970) 

A partir de la década del cuarenta, llegó una segunda ola inmigratoria conocida 

como “Nueva Inmigración”. Diversos factores confluyeron para su origen, por ejemplo, el 

crecimiento de la industria liviana argentina que produjo la demanda de mano de obra en 

los centros industriales: la atracción que ejercieron los salarios un poco más altos que en 

la actividad agrícola y la interrupción de la migración europea. Además, también influyó la 

situación económica de los países vecinos que en algunos casos se convirtieron en 

regiones expulsoras de población. Así comenzó un nuevo movimiento inmigratorio 

proveniente de países limítrofes y una migración interna desde las regiones rurales 

argentinas hacia las ciudades donde emergían estas industrias, conformando anillos 

urbanos de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza.  

Para la migración limítrofe, entre el censo de 1947 y 1960, es notorio el aumento 

de la población boliviana en la provincia. Esto se debió a varios factores, entre ellos el 

fracaso de la reforma agraria boliviana en la provincia, en 1952, que empujó a campesino 

a probar suerte en otras regiones. Se dedicaron a actividades agrícolas, como 

trabajadores golondrinas, tareas de construcción o trabajos en hornos de ladrillos o en el 

Fotografía extraía del fascículo n°8: Historias de Mendoza para chicos (y no 

tan chicos); pág. 7; Diario Uno 

 

Movilización rural a favor de la agremiación 
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comercio. En la década del 70’ eran la cuarta colectividad en importancia, nucleándose 

en el Centro Cultural Boliviano, aportando a Mendoza riqueza cultural, manifestada a 

través de fiestas (como el carnaval de Ugarteche) y el retorno a tradiciones 

precolombinas casi extintas en Cuyo. (Carrizo Rubia, 2000: p. 35)  

 

Inmigración política chilena de los años setenta 

El grupo chileno fue sufriendo un desarrollo decreciente hasta principios de la 

década del 70’, período en el cual el ingreso a Mendoza aumentó considerablemente.  

Desde 1974 hasta febrero de 1975 ingresaron a Mendoza 107.800 chilenos, cifra 

equiparable a la cantidad de europeos llegados a Mendoza a finales del siglo XIX. Esta 

inmigración fue causada por la aguda crisis política chilena debido a la caída del gobierno 

de Salvador Allende en 1973, los chilenos escapaban de una cruenta represión. Se 

dieron pues tres situaciones:  

→ Los que se radicaron en la provincia (sectores económicos más bajos); 

→ Los que escogieron otro país para quedarse (profesionales con un elevado 

nivel de educación); 

→ Los que sólo quieren regresar (quienes actuaron más activamente en la 

política). 

Para apoyarlos en su llegada, el 20 de marzo de 1974, se creó el Comité 

Ecuménico de Acción Social (CEAS) permitiendo la recepción, protección y asistencia de 

refugiados que se realiza bajo el amparo de las Naciones Unidas. (Bustelo, 2001: pp. 

355-356) 
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CONCLUSIÓN 

La historia de la inmigración en Mendoza, estuvo fuertemente influenciada por la 

intersección de dos tendencias migratorias nacionales: la chilena y la argentina. Esto se 

debe a la posición de frontera de nuestra provincia. En simultáneo, gracias a la extensión 

del ferrocarril, recibió gran cantidad de inmigrantes que tiñeron con rasgos propios a la 

Mendoza de aquellos años y que por siempre perdurará. 

A partir de esto consideramos el valor que tiene la ocupación de un determinado 

espacio, el cual, a través del paso del hombre por él, van quedando huellas culturales en 

la vida, en la manera de ser vista y percibida, por una sociedad. Este proceso se 

transforma en matrices culturales que se van transmitiendo y perdurando de generación 

en generación. Las mismas van siendo modificadas por sus descendientes, marcándolas 

con una cosmovisión y forma de actuar e interactuar.  

Teniendo en cuenta que “la cultura, toda estructura que comprende el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras 

capacidades o hábitos adquiridos por el hombre en tanto miembro de una sociedad”. Esta 

definición, tomada por Taylor en 1871, nos permite comprender y desarrollar capacidades 

analíticas e interpretativas, logrando así modelos de análisis de la sociedad global y local. 

Vemos individuos transformados en sujetos sociales al ir continuamente apropiándose de 

la realidad. 

Para  finalizar vemos necesario hacer hincapié en un eje de intervención central: 

El “tiempo”, ya que si bien es importante saber cómo vive una determinada sociedad, es 

también fundamental conocer cómo y porqué llegó a vivir de esa manera, analizando 

continuamente la realidad social, la cual se presenta siempre multidimensional y 

multicausal, por lo cual debemos analizarla desde todas las perspectivas: políticas, 

sociales, económicas, etc., resaltando lo “social” como el eje articulador de los procesos.  
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ANEXOS 

 Colectividades (Datos sobre su llegada a la provincia) 

❖ Árabes: 

La corriente se inició en 1868 y fue creciendo hacia 1900. Se dividían en cristianos 

y musulmanes y provenían de diversas regiones: Líbano, Siria, Jordania, Anatolia, 

Palestina y Turquía. La emigración se debió a la ocupación por parte del Imperio Turco 

Otomano, que hizo que estos países se separaran para convertirse en musulmanes 

(como el invasor) ya que la mayoría eran cristianos. Estos originaron problemas sociales, 

políticos, económicos, persecuciones y matanzas que los estimuló a emigrar.  

En Gran Buenos Aires, en la calle Reconquista entre Charcas y Córdoba, 

generaron un sitio para vender chucherías. Al promediar la década eran tantos que se 

dispensaron al interior del país. En un principio llevaron una vida muy dura ya que iban de 

pueblo en pueblo ofreciendo sus mercaderías. 

“Riad Halabí traía por misión hacer fortuna y remitir dinero a su familia. Hablaba 

español con todos los modismos criollos, pero con un indudable acento del desierto. 

Pronto se dio cuenta dónde estaban las ganancias más sustanciosas y optó por 

dedicarse al comercio. Subió a las cumbres de los Andes por caminos de lástima, 

vendiendo en unos caseríos donde el aire era tan límpido que se podían ver los ángeles 

a la hora del crepúsculo; tocó todas las puertas a lo largo de la costa, sumergido en el 

vaho caliente de la siesta, sudando, afiebrado por la humedad, atravesó los médanos 

navegando sin brújula en un mar de arenas movidas por el viento, sin mirar hacia atrás, 

para que la seducción del olvido no le convirtiera la sangre en chocolate”. (Allende; 2013: 

p. 133-134). 

La mayoría hizo grandes riquezas por su capacidad de ahorro y sacrificio 

personal. Si bien al comienzo les costó, se adaptaron rápidamente a nuestras 

costumbres, por ejemplo: mate y asado.  

 

❖ Judíos: 

Llegan a nuestro país en 1862, un grupo de 120 familias, las cuales venían en 

extrema pobreza. Traían sólo sus costumbres y tradiciones. Gente muy aferrada a su fe y 

creencias. La población judía se dividía en: (sefaradíes) judíos de origen judeo-español, 

se dedicaron al comercio y los (askenazi) originarios del este de Europa, los cuales se 

radicaron en el campo y hablaban Idish. Emigran de su país por persecuciones religiosas, 
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impuestos al campesinado, matanzas, expulsiones, etc. Se radicaron al llegar a nuestro 

país en Santa Fe y Buenos Aires inicialmente y luego en Santiago del Estero y La 

Pampa.  

Formaron colonias agrícolas, donde producían quesos, leche, otros cultivos y la 

cría de ganado. En relación a su adaptación en nuestra tierra, se puede decir que el 

“judío se apaisano”, a sus hábitos se agregó el asado, las alpargatas, bombachas, fajas y 

pañuelos y conocimiento sobre los beneficios del horno de barro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 
 

 Testimonio 

Preguntas:  

1. ¿Es descendiente? ¿De qué comunidad? 

Mi abuela materna y sus padres llegaron de Italia, siendo ella muy chiquita. 

Venían en barco, mi padre, madre y yo, solo con lo puesto, muy pobres. No tenían ni para 

comer, algunas personas les dieron comida. 

 

2. ¿Porqué vinieron a la Argentina? 

Escapamos de la guerra, del hambre, de la pobreza extrema. Aquí nos ofrecían 

trabajo y un lugar para vivir en paz. 

 

3. ¿En qué trabajaron y donde lograron establecerse? 

Cuando llegamos, me contó mi madre que no entendíamos el idioma. Sólo 

hablaban en gringo, así decía la nona vieja. Preguntando nos enteramos de un lugar que 

daba casa y comida hasta conseguir trabajo y poder devolverlo. Mi papá empezó a 

trabajar en la tierra y así de a poco fuimos progresando. Yo era chica, eso me lo contó mi 

madre. Después recuerdo que nos dieron para vivir en una finca y mi padre fue 

contratista hasta que murió.  

 

4. ¿Qué decían cuando recordaban Italia? 

Mi madre siempre se acordaba de su tierra natal, mantuvimos costumbres, sobre 

todo en las comidas, yo también lo hice como mi madre. Nos gustó mucho el mate, 

siempre tomábamos, yo tomaré por toda mi vida. A mis padres les hubiera gustado 

regresar, pero recordaban la guerra y la miseria y se olvidaban lo que habían pensado.  

 

5. ¿Qué puede decir de la Argentina? 

Que nos recibió con las manos abiertas, éramos tantos, nos ayudo en lo que pudo 

este país. Yo soy de acá por más que nací en Italia. Soy de Argentina. 
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