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Inmigración extranjera en la provincia de Santa Fe
Introducción:
Cuando se habla de inmigración en un país como Argentina y en una provincia como Santa Fe deben tenerse en
cuenta algunas consideraciones. Fueron distintos los procesos migratorios y diferentes las dinámicas de los
mismos. El tema de los “inmigrantes” tiene en el país y, fundamentalmente en esta Provincia un significado que va
mucho más allá de lo meramente numérico. Este tema se relaciona con procesos históricos, económicos,
culturales y de formación de la propia identidad argentina y santafesina. También estas cifras intentan echar luz
sobre algunas ideas o creencias que se repiten como “verdades” inobjetables y que, si en parte eran ciertas
décadas atrás, hoy ya han dejado de serlas. Nos referimos al peso específico de los inmigrantes, tanto europeos
como sudamericanos, que en la actualidad han dejado de tener la significancia que tuvieron durante buena parte
de nuestra historia.

Historia breve:
Este documento no intenta ser histórico, por lo que mencionaremos sólo al pasar que hubo una primera llegada
de personas a estas tierras, que fueron a la sazón sus primeros habitantes o “pueblos originarios”, y que algunos
científicos ubican 13.000 años atrás, aunque la discusión aún no fue zanjada. Una segunda oleada, ésta sí
constatada en cuanto a fechas históricas, aunque los estudios difieren respecto de su magnitud, tiene que ver con
la llegada de europeos enviados por la corona española a conquistar estos territorios -un proceso similar se dio
con la corona lusitana en el actual territorio brasileño-. Otras potencias coloniales como Holanda, Francia y Gran
Bretaña también se sumaron a esta política colonialista en diversos sectores del continente.
Tampoco debe obviarse la introducción de esclavos africanos durante el período colonial. Sobre este punto, si
bien no hay fechas precisas -debido en parte a que el contrabando jugaba un papel importante-, se sabe que el
ingreso de africanos al puerto de Buenos Aires fue temprano. Un informe de Hernandarias1 daba datos de esclavos
salidos desde Buenos Aires hacia otros territorios del Virreinato entre 1612 y 1617. Si buscamos datos en nuestra
Provincia, recientes estudios realizados en la locación donde se fundó la primera ciudad de Santa Fe establecieron
evidencias de población africana. Hay estimaciones que indican que desde la llegada de los españoles hasta 1730
habían ingresado, sólo al puerto de Buenos Aires, casi 18 mil esclavos. Si bien la Asamblea de 1813 declaró la
“libertad de vientres”, la abolición de la esclavitud no tuvo lugar en Argentina hasta la sanción de la Constitución
nacional en 18532.

Arribo de un buque a puerto.

1) Hernandarias, nombre con el que se conocía a Hernando Arias de Saavedra. Nació en Asunción en 1561 y murió en 1634. Político y militar, fue gobernador
colonial de Buenos Aires.
2) Ver Las Rutas del Esclavo en el Río de la Plata. UNESCO / Montevideo. Junio de 2007. Web: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001509/150922s.pdf
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Mencionado esto, las corrientes migratorias que sí han sido estudiadas como tales se establecen en esta
Provincia a partir de la generación de las colonias agrícolas a mediados del siglo XIX, producto de políticas
inmigratorias propias de la Provincia - fundamentalmente a partir de contratos de privados con el Estado
santafesino para el establecimiento de “colonias” - , y a nivel nacional a partir de la sanción de la Constitución
nacional de 18533 y de leyes como las de 1876 -Ley Nacional N.° 761/76, llamada Ley de Inmigración y
Colonización -, que buscaron y lograron atraer inmigrantes europeos; proceso que se mantuvo muy vigoroso
hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial que tuvo su epicentro en Europa (1914 -1919), y que luego se fue
atenuando hasta prácticamente detenerse tanto a nivel nacional como provincial. También debe mencionarse
que llegó un significativo componente de migración proveniente de varios países de Oriente Medio.
Además, desde el aspecto normativo que se dan los Estados, se pueden establecer las políticas que éstos
plantean sobre diversos temas; y las leyes de residencia (Ley Nacional 4.144 de 1902) y de defensa social (1910)
son dos claros ejemplos de que la Argentina ya no aceptaba de tan buen grado a los extranjeros. Es cierto, sin
embargo, que estas dos leyes no impidieron que entre esos años el flujo de inmigrantes transatlánticos
aumentara aún más. Estas leyes en realidad eran una respuesta a la nueva dinámica que había generado el
ingreso masivo de población (la Argentina pasó de 1.800.000 habitantes en 1870 a casi 12.000.000 a fines de los
años 20 del siglo XX) y al tipo de desarrollo económico que había tenido nuestro país. La llegada de centenas de
miles de trabajadores europeos, el hacinamientos en los barrios populares de Buenos Aires y Rosario, las
condiciones laborales en las incipientes fábricas y la falta de oportunidades -a pesar de la promesa de acceder a
tierras de cultivo-, junto con la propia historia de los obreros que llegaron a estas tierras, hicieron que se
desarrollara un incipiente pero combativo movimiento sindical, predominantemente anarquista en las
principales ciudades de provincias como la de Santa Fe, Buenos Aires y la Capital Federal. Las leyes mencionadas
eran más un instrumento de control social y represión sobre estos grupos, considerados peligrosos por la elite
conservadora argentina que controlaba el país, que un articulado legal pensado realmente a partir de políticas
migratorias.
Una segunda corriente tiene que ver con las migraciones provenientes de países vecinos, especialmente los
limítrofes y el Perú. Esta es una migración que estuvo de hecho presente a lo largo de toda nuestra historia. Se
debe recordar que hasta 1776 el territorio que hoy conocemos como provincia de Santa Fe formó parte del
Virreinato del Perú, que incluía a toda Sudamérica con excepción de los territorios en poder de la corona
portuguesa -actual Brasil-, y luego al Virreinato del Río de la Plata, que incluía a los actuales territorios de
Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile4 -por lo que no sería del todo correcto llamarlas migraciones, ya que eran
habitantes de un mismo “Estado”-. Sin embargo es esta dinámica migratoria la que ha continuado hasta nuestros
días, aunque sin alcanzar nunca las dimensiones de las migraciones transatlánticas de fines del siglo XIX y
principio del XX.
Son diversas las razones en los distintos períodos por las cuales han migrado personas de una u otra
nacionalidad a nuestro país, y por qué se han detenido estos procesos en diferentes momentos históricos. Sobre
esto último se puede consultar abundante material bibliográfico, por lo cual no se ahondará en el tema.

3) La Constitución Nacional de 1853 otorgaba protección a todos los habitantes -sin discriminaciones- extendiendo el goce de los derechos civiles del
ciudadano a los extranjeros. Asimismo, fijaba expresamente como atribución del Congreso la promoción de la inmigración europea (arts. 20, 25, y 67 inc.16).
4) Para mayor información ver Análisis del Crecimiento Poblacional , Provincia de Santa Fe. IPEC . Junio de 2008.
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/58623/285635/file/crecimiento_poblacional%5B1%5D.pdf

IPEC | Provincia de Santa Fe

Página 6

MIGRACIONES
Abril 2012

Argentina sigue liderando entre los países del Mercosur. Habitantes no nacidos en la
Argentina según Censo 2010; comparaciones:
En el total de la República Argentina el 4,5 por ciento de sus habitantes nació en otros países. Sobre un total de
40.117.096 habitantes en todo el territorio nacional, 1.805.957 no nacieron en la Argentina. Para realizar
comparaciones pondremos el ejemplo de algunos países tales como Brasil, cuya población no nacida en el país
alcanza al 0,4 por ciento según datos de la “International Inmigrant Stock”5, es decir, datos del departamento
económico de las Naciones Unidas. El mismo departamento estima en 1,9 por ciento la cantidad de extranjeros
que viven en Chile, el 2,4 por ciento en Uruguay, el 1,5 por ciento en Bolivia y el 2,5 en Paraguay. Es decir, que la
Argentina mantiene el status de mayor porcentaje de migrantes de su población en comparación con sus
vecinos. En tanto que en Estados Unidos de Norteamérica el porcentaje de la población extranjera es del 13,5
por ciento, en Alemania del 13,1 por ciento, y en España del 14,1 por ciento. Como se observa, todos porcentajes
superiores a los que se dan en la Argentina. Por último se verán una serie de países árabes que muestran tasas de
inmigrantes llamativamente altas, tales como Emiratos Árabes con el 70 por ciento, Kuwait con el 68,8 por ciento
y Barhein, con el 39,1 por ciento, todos países de una gran riqueza petrolera.

Gráfico 1. Población nacida en el extranjero, por País. Año 2010.
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Fuentes: Estimación de La División de Población de las Naciones Unidas, revisión 2008-INDEC 2010.

Inmigrantes Barrio Refinería Rosario.

5) Ver sitio Web de las Naciones Unidas sobre migraciones. Estimaciones de 2010. http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=1
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Habitantes no nacidos en la Argentina; provincia de Santa Fe
Los datos del último censo (27 de octubre de 2010) permiten afirmar que la Provincia está lejos de ser una tierra
que atraiga a inmigrantes de otras nacionalidades en forma masiva.
Sólo el 1,17 por ciento de las personas que habitan el territorio santafesino no nació dentro del territorio de la
República Argentina, cifra por debajo del mismo concepto a nivel nacional.
Sobre 3.194.537 personas censadas en octubre de 2010 en la Provincia, sólo 37.432 habían nacido en otros
países.

Cuadro 1. Población total por país de nacimiento, porcentaje de nacidos en el extranjero.
Total país y Santa Fe. Año 2010.

Año 2010
Total País
Santa Fe

Población total
40.117.096
3.194.537

País de nacimiento
Porcentaje de
Argentina
Otros
extranjeros
38.311.139
1.805.957
4,5
3.157.105
37.432
1,17

Se tomarán cuatro provincias y la Capital Federal como referencias para realizar comparaciones con Santa Fe.
En la provincia de Buenos Aires, el 6 por ciento de los habitantes nacieron en otros países, en la ciudad Autónoma
de Buenos Aires -Capital Federal- el porcentaje de extranjeros es del 13,2 por ciento de la población, en la
provincia de Córdoba llega al 1,54 por ciento, en Mendoza alcanza el 3,8 por ciento, en Entre Ríos el 0,8 por ciento
y en Santa Cruz el 9,5 por ciento, según el registro de octubre de 2010. En el cuadro precedente se presentan los
números para todas las provincias.

Inmigración 1857-1920. http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/museo/inmigracion1857-1920.pdf
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Gráfico 2. Población nacida en el extranjero por provincias. Año 2010.
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La Provincia de Santa Fe ha perdido su peso relativo en cuanto a inmigrantes extranjeros
Volviendo a Santa Fe, histórica receptora de inmigrantes extranjeros, se observará cómo fue perdiendo ese lugar
a través de los años.
En 2001 el porcentaje de personas no nacidas en el país en la provincia de Santa Fe era del orden del 1,2 por
ciento, mientras que a nivel nacional el porcentaje trepaba al 4,2 por ciento. Es decir, a nivel de todo el territorio
nacional hubo un leve aumento en el período de nueve años que va entre el censo de 2001 y el de 2010, en tanto
que en Santa Fe se verificó un retroceso. Si seguimos observando hacia atrás con el fin de conocer más sobre el
comportamiento de esta población en las últimas décadas, veremos que se ha dado un proceso de
decrecimiento en la cantidad de personas no nacidas en el país tanto a nivel nacional como provincial.
En Santa Fe esta baja ha sido más abrupta, teniendo en cuenta que hasta 19146 superaba ampliamente el
promedio del total país. Sin embargo, desde 1947 hasta la fecha la Provincia ha ido perdiendo ese peso relativo
que la llevó a ser, junto con la Capital Federal, uno de los subestados argentinos con más inmigrantes.

6) En 1914 el porcentaje de extranjeros en la pcia de Santa Fe alcanzaba el 35,4 por ciento del total de la población contra el 29,9 del total país. En tanto que
en 1895 el 42 por ciento de los habitantes de Santa fe habían nacido en otro país, mientras que en el total de la Argentina este porcentaje era del 25,4.
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En 1991 el porcentaje de extranjeros en la Argentina llegaba al 5,1 en tanto que en Santa Fe el porcentaje era del
1,9.
En 1980 el porcentaje de extranjeros en el total país llegaba al 6,8 por ciento, mientras que en Santa Fe esta
población era del 3,3 por ciento.
Los habitantes del país en 1970 eran 23.364.431, los habitantes no nacidos en el país alcanzaban el 9,5 por ciento y
en Santa Fe la población trepaba a 2.135.583 y el porcentaje de extranjeros era del 5,4 por ciento.
También veremos las cifras del Censo Nacional de 1960. En ese año el censo reveló que de los 20.010.539
habitantes que había en todo el territorio nacional, 2.604.447 habían nacido en el extranjero. Es decir que en 1960
el 13 por ciento del total de las personas que vivían en la Argentina habían nacido en otro país. En Santa Fe la
población no nacida en el territorio nacional alcanzaba en 1960 el 9 por ciento.
Si nos retrotraemos a 19477, la población que vivía en la República Argentina alcanzaba los 15.893.827, en tanto
que los extranjeros llegaban a 2.435.927, es decir, el 15,3 por ciento de los habitantes no habían nacido en el país.
En la provincia de Santa Fe el porcentaje de extranjeros comenzaba por primera vez a ser menor a la media del
país, alcanzando el 13,1 por ciento.
Se puede ir más atrás, hasta el censo de 1914, el de 1895, o el de 1869 en cuanto a datos de Censos Nacionales, así
como los censos provinciales y de los grandes municipios como Rosario y Santa Fe. En esos censos aparece
claramente el gran impacto de la inmigración europea en Argentina y particularmente en nuestra región, pero
entendemos que es un tema ampliamente estudiado y del que hay datos accesibles. Se pueden consultar los
censos de 1869 (nacional), 1887 (provincial), 1895 (nacional) y 1914 (nacional) en el Portal de la Provincia de Santa
Fe8. A su vez este Instituto realizó un amplio informe histórico sobre la inmigración en la provincia de Santa Fe
llamado Análisis del Crecimiento Poblacional que se puede observar también en el sitio digital de la Provincia9. En
otro documento sobre la importancia de la actividad portuaria en la provincia de Santa Fe también se analiza el
enorme crecimiento de la inmigración transatlántica a partir de la inserción de la Provincia en el sistema
productivo mundial como exportadora de materias primas, lo que llevó al amplio desarrollo de su infraestructura
portuaria y ferrocarrilera, fundamentalmente en Rosario que fuera publicado en el sitio oficial de la Provincia10 en
enero de 2008.

“ARGENTINA, TIERRA DE INMIGRANTES” MUSEO NACIONAL DE LA INMIGRACIÓN DIRECCIÓN NACIONAL
DE MIGRACIONES. http://www.migraciones.gov.ar/accesible/?muestra

8) Ver censos históricos: http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/117490/%28subtema%29/93664.
9) Análisis del Crecimiento Poblacional en Provincia de Santa Fe (2008), IPEC:
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/58623/285635/file/crecimiento_poblacional%5B1%5D.pdf
10) Actividad Portuaria Santa Fe, 2008, IPEC: http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/50812/249834/file/EM_enero_2008.pdf
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Gráfico 3. Población nacida en el extranjero sobre su población total.
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Evolución desde 1947 hasta 2010
Se analizará ahora concretamente a la población que ha emigrado a la provincia de Santa Fe. Se verá cómo ésta,
además de ir perdiendo peso relativo en el conjunto de la población, muestra un pronunciado envejecimiento fundamentalmente de la inmigración ultramarina- y se verán algunas características de la migración de los países
vecinos y el Perú.
Si comenzamos con el Censo de 1947, se verá que de los 2.435.927 extranjeros que vivían en la Argentina,
2.018.791 provenían de países europeos (el 82,9 por ciento). Los italianos y españoles juntos constituían el 63 por
ciento del total de extranjeros que habitaban la Argentina -con una leve predominancia de los italianos-. Muy
lejos, aunque no deja de ser un dato destacable, aparecían los inmigrantes polacos, quienes en los censos
anteriores (1914 y 1895) aparecían con cero. A pesar de estar muy lejos en cantidad de las comunidades italiana y
española, los polacos superaban en número a cualquiera de las comunidades americanas. La cuarta comunidad
en número de personas era la rusa. El restante 17,1 por ciento se repartía entre personas que habían llegado de
todos los demás continentes y de la propia América. Del total de extranjeros, sólo el 13,5 provenían del continente
americano, y el resto de Asia (3,3 por ciento), África y Oceanía (0,2 por ciento).
La relativa importancia de los inmigrantes de países limítrofes y Perú dentro del total de inmigrantes era del 13 por
ciento. El orden por cantidad de inmigrantes provenientes de los países limítrofes era Paraguay, Uruguay, Chile,
Bolivia y Brasil, en tanto que los peruanos eran un número insignificante.
Como es de esperar, aun en 1947 los inmigrantes varones superaban a las mujeres. Del total de inmigrantes que
vivían en la Argentina, el 58 por ciento eran varones – ver gráfico 8 -. Si se analiza sólo a la población europea el 58,2
eran varones, mientras que entre los extranjeros nacidos en otras partes de América los varones representaban el
54,3 por ciento, algunos puntos por debajo de los europeos.
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Gráfico 4. Población nacida en el extranjero, según país de nacimiento.
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En Santa Fe los extranjeros eran 223.316, y de estos últimos el 91,8 por ciento habían nacido en el continente
europeo, una cifra bastante más alta que el porcentaje en el total país. Si bien las dos comunidades más
numerosas en la Provincia eran, al igual que en toda la Argentina, los italianos y españoles, en Santa Fe los
italianos duplicaban a los españoles. Estas dos nacionalidades comprendían el 77 por ciento del total de
extranjeros en Santa Fe, mientras que sólo los italianos concentraban el 52 por ciento del total de inmigrantes en
la Provincia. La tercera comunidad europea tenía en proporción una importancia 10 veces menor a la española y
20 veces a la italiana, y congregaba, al igual que en todo el territorio nacional, a los habitantes llegados de
Polonia y seguidos muy de cerca por los de Rusia.
En cuanto a la cantidad de varones y mujeres inmigrantes en la provincia de Santa Fe, los primeros
representaban el 60,8 por ciento del total, un porcentaje mayor al verificado a nivel nacional – ver gráfico 8 -.
Entre los inmigrantes europeos, el porcentaje de varones era del 60,6.

Rosario Francés
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Gráfico 5. Población nacida en el extranjero, según país de nacimiento.
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Entre los no nacidos en el país en la provincia de Santa Fe en 1947, los americanos representaban sólo el 4,9 por
ciento, porcentaje que era menos de la mitad que en el total para el país, en tanto que de Asia, África y Oceanía
alcanzaban el 3,3 por ciento.
Si se profundiza en los habitantes de Santa Fe provenientes de países limítrofes y Perú, se observa que los
brasileños, con 3.961 eran mayoritarios, seguidos por los uruguayos (3.279), los paraguayos (2054), los chilenos
(646) y los bolivianos (362).
Otro dato del Censo de 1947, que nos muestra una tendencia que luego se profundizará, es que, en números
concretos, la cantidad de extranjeros había descendido de 318.405, que había en 1914, a 223.316 en 1947
(probablemente acá juegue un papel importante el llamado “porcentaje de retorno”, además del
envejecimiento de este grupo poblacional). En ese largo período histórico que estuvo signado, entre otras cosas,
por dos guerras mundiales, se dieron importantísimos cambios en las corrientes migratorias, deteniéndose la
llegada de europeos a Sudamérica, e incluso la vuelta a su continente de muchos de ellos, lo que queda
evidenciado en los números presentados.
“Estas cifras muestran que, a partir de mediados del siglo XX, Argentina perdió relevancia como destino
prioritario para los inmigrantes intercontinentales, especialmente los europeos. Sin embargo, no dejó de ser un
lugar de destino de los inmigrantes intracontinentales (principalmente bolivianos, paraguayos, chilenos,
uruguayos y peruanos), aun cuando sus proporciones sobre el total de la población siempre hayan sido menores
que las de la inmigración extrarregional.
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Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Europa sufría graves crisis de exceso de mano de obra,
desabastecimiento e inestabilidad política, por lo que muchos de los gobiernos locales promovieron
activamente la emigración. Argentina, que estuvo entre los principales destinos de los emigrantes europeos,
recibió las oleadas más numerosas de migrantes de ultramar entre 1890 y 1910, cuando el país se estaba
posicionando exitosamente en el mercado mundial como gran agroexportador y proveedor de materias primas
-muchas de las cuales luego volvían en las manufacturas importadas-. Para el enorme crecimiento de las
exportaciones agrícolas fue de suma relevancia la disponibilidad de mano de obra inmigrante. A su vez, la
expansión de la actividad agropecuaria dinamizó otros sectores de la economía en los que también se ubicaron
los inmigrantes”, explica la publicación de la CEPAL: Inmigración contemporánea en Argentina: dinámicas y
políticas de la Serie Población y desarrollo N° 8411.
Al mismo tiempo cambió la actitud del Estado argentino para con la inmigración, que había sido política central
del mismo, fomentada desde su propia carta constitucional y por leyes como la de 1876. Sin embargo, “el marco
normativo que regula el ingreso y permanencia de extranjeros ha experimentado modificaciones importantes a
lo largo de todo el siglo XX. La perspectiva de fomento de la inmigración, presente en la Constitución nacional y
corporizada en la ley de 1876, fue estrechándose sucesivamente. En la primera década del siglo XX surgieron las
primeras limitaciones a la admisión y permanencia de europeos acusados de anarquistas, en tanto que en el
decenio de 1930 diversos decretos del Poder Ejecutivo, amparados en la crisis económica mundial, en los
crecientes niveles de desocupación locales y en la previsible conflagración bélica que involucraría a los
principales países europeos, restringieron muy fuertemente el ingreso de quienes no tuvieran acreditado
destino, ocupación o empleo que les asegurara la subsistencia”, explica el documento de la CEPAL preparado por
María Inés Pacecca y Corina Courtis, consultoras del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
(CELADE).

Colonización. http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/museo/colonizacion.pdf
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Extranjeros por edades, envejecimiento de la población extranjera 1947-2010
Se verá ahora cómo fueron cambiando las características de la población extranjera, fundamentalmente en
cuanto a su edad.
De los 2.435.927 habitantes extranjeros que había en toda la República en 1947, el 0,9 tenía entre 0 y 9 años, el 2,8
por ciento, entre 10 y 19 años; el 8,2 por ciento, entre 20 y 29; el 14,2 por ciento, entre 30 y 39 años; el 26,8 por
ciento, entre 40 y 49 años; el 23,2 por ciento, entre 50 y 59 años, y el 15,9 por ciento, entre 60 y 69 años, en tanto
que los extranjeros de 70 y más eran el 8,1 por ciento, quedando un pequeño porcentaje presentado como
“desconocido”. Como se observa, el grueso de la población extranjera era en 1947 una población ya
predominantemente adulta, teniendo en cuenta que las personas de entre 40 y 59 años explicaban
prácticamente el 50 por ciento de los extranjeros.

Gráfico 6. Población nacida en el extranjero, según edad.
Comparaciones para total del país ente años 1947 y 2010.
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En Santa Fe, de los 223.316 extranjeros que había, sólo el 0,1 por ciento tenían entre 0 y 9 años, el 1 por ciento,
entre 10 y 19 años; el 5,2 por ciento, entre 20 y 29 años, el 10,1, entre 30 y 39 años; el 26,2 por ciento, entre 40 y 49
años; el 25,6, entre 50 y 59 años; el 20,4 por ciento, entre 60 y 69 años, mientras que los extranjeros que tenías
edades mayores a los 70 implicaban el 11,3 por ciento dentro del total de esta población. Al igual que en el resto
del país, la franja de edades de 40 a 59 años explicaba en la provincia de Santa Fe la mitad de los extranjeros ( es
decir, una población adulta, pero aún activa), por lo que cabe el concepto de población inmigrante ya envejecida
en 1947 para la Provincia, y nos habla de un proceso migratorio, principalmente europeo, que ya se había
lentificado o prácticamente detenido.
De toda la población extranjera que vivía en el territorio santafesino en 1947, el 92 por ciento era de origen
europeo.
Veremos ahora cómo es la situación de los extranjeros en la provincia de Santa Fe, según los datos del Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en octubre de 2010.
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Gráfico 7. Población nacida en el extranjero, según edad.
Comparación para provincia de Santa Fe entre los años 1947 y 2010.
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Fuerte caída del Índice de Masculinidad de la población extranjera 1947 - 2010

Como ya hemos visto, la cantidad de extranjeros censados en 2010 en la provincia de Santa Fe es de 37.432, de
los cuales el 47,9 por ciento son varones, es decir, se observa una fuerte caída del Índice de Masculinidad de esta
población, explicable por una parte debido al alto envejecimiento de la población extranjera santafesina,
principalmente la originaria de Europa; y por la otra, a que las migraciones actuales, provenientes de países
vecinos, tienen un comportamiento distinto al que tuvo la inmigración de fines del siglo XIX y principios del XX,
cuando era clara la prevalencia de los varones.

Gráfico 8. Población nacida en el extranjero, por sexo.
Total país y provincia de Santa Fe. 1947 y 2010.
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Por ejemplo; si se analiza a los habitantes del territorio santafesino nacidos en Paraguay -la comunidad
extranjera más importante de Santa Fe, como se observará más adelante-, se verá que las mujeres superan levemente- a los varones. El mismo caso se da entre la comunidad peruana -segunda en cuanto a los países
latinoamericanos en importancia-, donde las mujeres predominan levemente frente a los varones de esa
nacionalidad.
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El 6,9 por ciento de los extranjeros residentes en la Provincia en el año 2010 tienen entre 0 y 9 años, el 7,6 por
ciento, entre 10 y 19 años; el 14 por ciento, entre 20 y 29 años; el 12,8 por ciento, entre 30 y 39 años; el 11,4 por
ciento, entre 40 y 49 años; el 10,2 por ciento, entre 50 y 59 años; el 14,3 por ciento, entre 60 y 69 años; el 10,7 por
ciento, entre 70 y 79 años, y el 12,2 por ciento, 80 años o más.
Como se observa, los porcentajes no varían de manera abrupta entre las distintas edades, por lo que para lograr
entender mejor el comportamiento de este sector de la población santafesina lo compararemos con la
población total de la Provincia. Por ejemplo, el porcentaje de las personas que tienen 80 años o más en el total de
la población provincial apenas llega al 3 por ciento, que se contrapone con el más del 12 por ciento de esa misma
franja etaria en la población no nacida en el país que habita la provincia de Santa Fe.

Cuadro 2. Población total, de 80 años y más, y su porcentaje, por país de nacimiento.
Provincia de Santa Fe año 2010.
País de nacimiento
Argentina
Otros
3.157.105
37.432

Población
total
3.194.537

2010
Total
80 y más
Porcentaje

96.209
3,0%

91.656
2,9%

4.553
12,2%

Si analizamos concretamente a la población nacida en Europa, veremos que el 65,5 por ciento tiene más de 65
años. Un comportamiento inverso tiene la inmigración proveniente de los países limítrofes más Perú. De las
personas nacidas en Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile y Perú, el 87,4 por ciento tienen menos de 65 años,
contra sólo el 12,6 que superan esa edad.

Gráfico 9. Población nacida en el extranjero, según país de nacimiento y edad.
Provincia de Santa Fe, año 2010.
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Si en 1947, todavía la población extranjera que vivía en la Provincia se explicaba con un 92 por ciento de
europeos, en 2010 las cosas son diferentes. Según el último censo, el 33,7 de los nacidos fuera de la Argentina, y
que habitan en la provincia de Santa Fe, lo hicieron en Europa, mientras que el 62,7 por ciento son originarios de
los distintos países de América, en tanto que algo más del 3 por ciento nacieron en el continente asiático, un 0,3
por ciento en Oceanía y el restante 0,2 por ciento en el continente africano.

Gráfico 10. Población nacida en el extranjero, según país de nacimiento.
Total del país, año 2010.
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Primacía de sudamericanos en detrimento de los europeos en Santa Fe
En cuanto a los pobladores que viven en Santa Fe y que nacieron en países limítrofes más Perú conforman el 54,9
del total de la población extranjera provincial, según el Censo Nacional de octubre de 2010.
Entre los residentes en Santa Fe nacidos en países limítrofes (Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia) y en Perú,
predominan los de nacionalidad paraguaya con más de 8 mil ciudadanos viviendo en territorio santafesino,
seguidos por los de nacionalidad peruana, que son la mitad de los paraguayos, y seguidos por los bolivianos,
uruguayos, chilenos y brasileños, en este orden.
En porcentajes se verá que el 21,8 del total de extranjeros residentes en la Provincia nacieron en Paraguay,
seguidos por el 21 por ciento que lo hicieron en Italia. Los peruanos son el tercer grupo en importancia en la
provincia de Santa Fe con el 10,7 por ciento del total de extranjeros. En el cuarto lugar recién aparecen los
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españoles con el 8,8 por ciento del total de residentes en la Provincia no nacidos en el país. En quinto lugar se
ubican los residentes nacidos en la República de Bolivia con el 7,6 por ciento del total, seguidos por los
uruguayos con el 6,4 por ciento del total de extranjeros en la Provincia. En séptimo lugar se encuentran los
chilenos con el 5,1 por ciento, seguidos por los brasileños con el 3,3 por ciento.

Gráfico 11. Población nacida en el extranjero, según país de nacimiento.
Provincia de Santa Fe, año 2010.
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Por primera vez los nacidos en Italia dejan de ser la comunidad extranjera más grande
de la Provincia. Los superan los paraguayos.
Si se toma a todos los inmigrantes que habitan en la Provincia, los italianos, que habían sido la comunidad
extranjera más importante de la Provincia durante más de una centuria, por primera vez desde 1867 pasan a ser
la segunda nacionalidad en cantidad de personas en la Provincia, superada por los nacidos en la República del
Paraguay. Con respecto al 2001, lo que hubo fue una notable disminución de habitantes que habían nacido en
Italia (pasaron de 12.490 en 2001 a 7.875 en 2010), en tanto que los residentes nacidos en Paraguay se duplicaron
en los últimos diez años y pasaron de ser 4.266 personas en 2001 a 8.154 en 2010.
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Habitantes extranjeros por departamentos
Otra característica de la población no nacida en el país, y que habita en Santa Fe, es que si bien se distribuye a lo
largo de toda la Provincia, casi 7 de cada 10 extranjeros viven en el departamento Rosario. El 66,7 por ciento de
los extranjeros residentes en Santa Fe viven en este departamento del sur santafesino. La relación se entiende
mejor si se observa que en el departamento Rosario vive el 37,3 por ciento de los habitantes de la Provincia.

Gráfico 12. Porcentaje de la población total de la provincia de Santa Fe
por departamentos. Año 2010
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Como es previsible, otra buena porción de los extranjeros habita en el departamento La Capital, con un 11,1 por
ciento del total de los extranjeros de la Provincia. Sin embargo, a diferencia del departamento Rosario, en La
Capital vive el 16,4 del total de la población, por lo que la relación se invierte.

Cocina del Hotel.
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Gráfico 13. Lugar de residencia de los extranjeros según departamento.
Provincia de Santa Fe, año 2010
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Nota: Los departamentos Belgrano, Garay, 9 de Julio, San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo,
San Justo, San Martín y Vera tienen valores inferiores al 1%.

Entre los dos departamentos más poblados se encuentra casi el 80 por ciento del total de los extranjeros de
Santa Fe.
Como se observa, la distribución de los inmigrantes no es equitativa en la Provincia. Si ponemos como ejemplo a
los habitantes de Santa Fe nacidos en el Paraguay, se observará que el 73,3 de estos viven en el departamento
Rosario, contra apenas el 4,5 por ciento que vive en el departamento La Capital. En los demás departamentos las
cifras son más bajas aún. De hecho en La Capital las poblaciones inmigrantes más numerosas son la italiana
(1.058 personas) y luego la boliviana (823 personas), mientras que en el departamento Rosario la mayor cantidad
de habitantes no nacidos en el territorio nacional corresponde a los paraguayos (5.979), seguida por los italianos
(5.121).
Como se observa entonces, la cantidad de habitantes provenientes del Paraguay que viven en el departamento
Rosario logran imponer a esta comunidad no sólo como la más numerosa del departamento del sur santafesino,
sino de toda la Provincia.
En cuanto a los departamentos que le siguen en importancia, según el lugar que han escogido los extranjeros
para vivir, se ubican el departamento General López con el 4,6 por ciento, seguido por el departamento San
Lorenzo, con casi el 4 por ciento, Castellanos con el 2,2 por ciento, Constitución con el 1,7 por ciento, Caseros con
el 1,5 por ciento, Las Colonias con el 1,4 por ciento, Iriondo con el 1,3 por ciento y General Obligado con el 1 por
ciento. Los demás departamentos no llegan al uno por ciento.
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Porcentaje de extranjeros sobre el total de la población
Si el porcentaje de extranjeros sobre el total de habitantes en el total provincial es de 1,17 por ciento, en el
departamento Rosario este porcentaje sube al 2,1, en tanto que en el departamento La Capital los extranjeros
explican el 0,8 por ciento del total de la población.
En valores absolutos, de los 37.432 extranjeros que habitan en el territorio provincial, 24.962 lo hacen en el
departamento Rosario, mientras 4.172 lo hacen en La Capital.

Extranjeros según países de nacimiento en el total país
Los europeos residentes en la República Argentina alcanzaban en 2010 el 16,6 por ciento sobre el total de
extranjeros, un porcentaje que no alcanza la mitad de lo que muestra en el mismo concepto la provincia de Santa Fe.
Los americanos explican nada menos que el 81,5 por ciento de las personas no nacidas en la Argentina que
residían en ella en octubre de 2010.
En cuanto al ítem habitantes nacidos en países limítrofes más Perú, en el que hemos centrado este trabajo,
explica nada menos que el 77,7 por ciento del total de extranjeros residentes en la República Argentina. Como se
ve los porcentajes de población proveniente de países limítrofes y Perú es mayor en el total nacional que en la
provincia de Santa Fe.
Los asiáticos representan el 1,7 por ciento del total de extranjeros en la Argentina, los africanos expresan poco
más del 0,1 de los no nacidos en Argentina, en tanto que quienes nacieron en Oceanía no llegan al 0,1 por ciento.

Los paraguayos son los extranjeros más numerosos en la Argentina
Al igual que en la provincia de Santa Fe, los habitantes nacidos en el Paraguay son mayoría en el total de la
República. Hay en el país 550.713 paraguayos y paraguayas, lo que explica nada menos que el 30,5 por ciento del
total de extranjeros residentes en el país. Le siguen en cantidad las personas nacidas en Bolivia con 345.272 (19,1
por ciento del total de extranjeros). Los chilenos son el tercer grupo con 191.147 personas, lo que expresa el 10,6
por ciento del total de extranjeros que viven en la Argentina. El cuarto grupo más numeroso es el de los nacidos
en Perú con 157.514 personas, lo que significa el 8,7 por ciento del total de extranjeros. En el quinto lugar recién
aparece un grupo europeo, los italianos, que durante muchos años predominaron y en la actualidad se ubican a
nivel nacional quintos con 147.499 habitantes (el 8,2 por ciento del total de la población extranjera). En el sexto
lugar aparecen los uruguayos (un grupo también históricamente importante que ha ido perdiendo relevancia
en cuanto a porcentaje de extranjeros en la Argentina) con 116.592 residentes en octubre de 2010, que
representan el 6,5 por ciento del total de extranjeros. Recién en el séptimo lugar en el total nacional aparece otra
comunidad constitutiva de la República: los nacidos en el Reino de España son 94.030, es decir, el 5,2 por ciento
del total de extranjeros residentes en la Argentina, en tanto que los brasileños a nivel nacional refieren el 2,3 por
ciento de los no nacidos en el país.
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Gráfico 14. Población nacida en el extranjero, según nacionalidad
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Gráfico 15. Población nacida en América, según país de nacimiento.
Total país y Santa Fe. 2010.
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Conclusión:
Como se explicaba al principio, este trabajo no intenta hacer una historia de la inmigración en la Provincia ni en el
país. Sin embargo, se necesitan datos del pasado para poder cotejarlos con la actualidad y ver de qué manera
fueron evolucionando los ítems planteados, en este caso, la inmigración extranjera. El primer problema con el
que nos encontramos es el de dónde hacer el recorte para las comparaciones. La decisión en este artículo fue
hacer ese recorte en el Censo de 1947, aunque en algunos puntos nos retrotraigamos más atrás, porque es el
último que muestra el enorme impacto que tuvo en la Argentina y, particularmente en la provincia de Santa Fe,
el ingreso masivo de inmigrantes fundamentalmente europeos. Por otra parte, el anterior Censo oficial se había
realizado en la Argentina en 1914, nada menos que 33 años de distancia con el de 1947. Además, en el Censo de
1914 estaba plenamente vigente el proceso de inmigración masiva proveniente de Europa.
Finalmente los números presentados hablan de que tanto en la Provincia como en el total país el porcentaje de
inmigrantes viene cayendo (con la salvedad de que en el último decenio para el total de la Argentina el
porcentaje de extranjeros subió algunas décimas). En la Provincia esta caída ha sido más abrupta.
En cuanto a las características de los extranjeros residentes también se observan en este trabajo los cambios que
se han ido dando a lo largo de los años. Por ejemplo: ha declinado definitivamente la predominancia de los
extranjeros nacidos en Europa frente a los nacidos en los países limítrofes y en Perú, siendo, por ejemplo en Santa
Fe (al igual que en el total país), la paraguaya la comunidad más numerosa en detrimento de quien ostentara ese
puesto a lo largo de más de cien años, la italiana.
En la Provincia, como es previsible, se observa una concentración de los extranjeros en el departamento Rosario,
donde habita el 66,7 por ciento del total provincial.
Este es un documento inacabado ya que vamos trabajando con los datos que se van publicando del Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado el 27 de octubre de 2010, y del cual faltan todavía muchos
datos definitivos. Los trabajos futuros de “migraciones” tocarán también el tema de las migraciones internas.
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