
    Resumen
El presente artículo aborda los procesos históri-
co-migratorios entre Argentina y España desde 
inales del siglo XIX, especialmente las migra-
ciones contemporáneas de argentinos a Espa-
ña, identiicando sus periles y preferencias mi-
gratorias. En este sentido, se buscó analizar las 
principales características de las inmigraciones 
de argentinos a España en el siglo XXI, y para 
alcanzar tal tarea fueron elementales los si-
guientes pasos: 1] conocer a los contextos eco-
nómicos, sociales y políticos que pueden haber 
inluenciado los lujos migratorios actuales 
entre Argentina y España, 2] comprender los 
nexos entre pasado y presente de las migracio-
nes de dichos países, 3] examinar los condicio-
nantes histórico-migratorios que inluyeron en 
las migraciones contemporáneas de argentinos 
a España, y por ultimo 4] reconocer los periles 
de los lujos migratorios y sociodemográicos 
actuales de la inmigración argentina en España. 
PALABRAS CLAVE: Migraciones Internacio-
nales | Argentina y España | Vínculos Históri-
co-Migratorios.

    Abstract
his article discusses the historical process mi-
gration between Argentina and Spain since the 
late nineteenth century, especially contempo-
rary migration from Argentina to Spain, iden-
tifying migratory proiles and preferences. In 
this sense, we sought to analyze the main cha-
racteristics of Argentine immigration to Spain 
in the XXI century, and to achieve this task the 
following steps were incremental: 1] to analyze 
the economic, social and political factors that 
may have inluenced the low current immigra-
tion between Argentina and Spain, 2] to un-
derstand the links between past and present of 
migration from these countries, 3] to examine 
the historical conditions that inluenced migra-
tion contemporary migration from Argentina 

to Spain, and inally 4] to recognize the proiles 
migration and demographic Argentina current 
immigration in Spain.

   Key words: International Migration | Ar-
gentina and Spain| Migratory Historical Links.

    Introducción
Un relevante elemento constituyente de la Argen-
tina fue y sigue siendo la inmigración. En un pri-
mer momento se coniguró como un país recep-
tor de inmigrantes europeos: durante el período 
de 1857 a 1930 más de 6 millones de extranjeros 
arribaron al país, siendo ellos mayoritariamen-
te italianos (47%) y españoles (33%) (Merino 
Hernando y González Martínez, 2006:50). Un 
segundo momento histórico se da a partir de 
mediados del siglo XX, con la disminución de la 
inmigración masiva transatlántica y el incremen-
to de las migraciones limítrofes, llegando estas a 
constituir el 60% del total de extranjeros en 2001. 
El número de inmigrantes de los países vecinos 
ha crecido principalmente en las últimas cuatro 
décadas, pasando de 761 mil en 1980 a más de 
1 millón en 2001 -en un universo de 1,5 millón 
de extranjeros en 2001  (INDEC, Censos 1980, 
2001). Sin embargo, la inmigración limítrofe fue 
históricamente mucho menor que las inmigra-
ciones transoceánicas. Los números comprueban 
claramente este hecho.
Entre tanto, este cuadro ha presentado aun más 
cambios. Argentina, que históricamente fue 
un país receptor de inmigrantes, también ha 
mostrado lujos crecientes de emigración. De 
acuerdo con datos de la Cancillería Argentina, 
en 2002 eran 587.005 los argentinos que vivían 
en el extranjero , y datos del Banco Mundial 
apuntan el número de 806.369 en 2008 (World 
Bank, 2008:50). 
Bajo el aspecto económico, desde ines de los 
años 1990 (y especialmente 2001) el país con-
vive con ciclos de inestabilidad económica y 

caída del empleo, lo que coniguró un pano-
rama crítico ocasionando un incremento sin 
precedentes de la emigración. En este sentido, 
el periódico Clarín airmó que: “desde los años 
1990 los argentinos han emigrado, pero se ob-
servó un crecimiento abrupto en el período de 
2001-2002” . Como también el periódico Hoy 
de La Plata: “la crisis produjo el éxodo de ar-
gentinos más importante de toda la historia. 
Entre 2000 y 2001 emigraron del país unos 150 
mil ciudadanos”. 
En este período, los principales lugares de des-
tino de los emigrantes argentinos fueron Espa-
ña en primer lugar, EEUU e Italia, y en una me-
nor escala, Australia, Canadá, México e Israel. 
En el caso de España, el Ministerio del Interior 
argentino indicó que “128.312 ciudadanos ar-
gentinos entraron con visa de turismo de tres 
meses durante el año de 2002, y sólo regresaron 
18.742 al vencer el permiso: apenas el 14,6%”, lo 
que demuestra que este país fue un importante 
destino para los argentinos (Novick y Murias, 
2005:18,19).
Aunque las emigraciones de argentinos hacia 
España tuvieron como inicio la segunda mitad 
del siglo pasado, por razones especíicamente 
políticas (gobiernos militares), tuvo su apogeo 
a principios del presente siglo, especialmen-
te los años de 2001 y 2002. Así, los argentinos 
son actualmente el tercer colectivo más repre-
sentativo de inmigrantes latinoamericanos en 
España, hecho que se basa en razones estruc-
turales, pero también en los fuertes vínculos 
sociohistóricos y migratorios existentes. Di-
chos vínculos básicamente son resultantes del 
pasado colonial y de las migraciones en masa 
de españoles hacia Argentina desde inales del 
siglo XIX hasta mitad del XX -principal lugar 
de destino-, mismos que generaron identidades 
comunes, semejanzas culturales y lingüísticas. 
En esta contribución, que focaliza las Migra-
ciones Internacionales Contemporáneas, se dio 
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1 En el último Censo, las principales nacionalidades de inmigrantes de países limítrofes y Perú eran: paraguayos (32%), bolivianos (23%), chilenos (21%), uruguayos 
(12%),  peruanos (9%) y de brasileños (3%). Fuentes: INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina): Censos 1980, 2001 y Población Empadrona-
da proveniente de los países limítrofes y Perú, 2001.
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prioridad a los procesos histórico-migratorios 
entre Argentina y España desde inales del siglo 
XIX, especialmente las migraciones contempo-
ráneas de argentinos a España, identiicando 
sus periles y preferencias migratorias. 

1. Los Ciclos Migratorios de España y 
Argentina

1.1. Pasado Migratorio
Desde mediados del siglo XIX hasta principios 
del siglo XX, se estima que más de 6 millones 
de europeos arribaron a Argentina, más de 4 
millones de emigrantes españoles dejaron a su 
país, y cerca de 2 millones y medio se instalaron 
de manera deinitiva en América (Merino Her-
nando y González Martínez, 2006:50). España 
en este período era un país expulsor de nacio-
nales. Cambios de coyuntura en el continente 
europeo, factores económicos por la reducción 
de su mercado exportador, crisis agrícolas por 
epidemias y la modernización de la producción 
agrícola, fueron importantes para impulsar las 
migraciones, que en este período eran mayori-
tariamente transoceánicas.
Argentina a su vez era un país receptor de inmi-
grantes. Las posibles motivaciones en relación 
a la elección de Argentina como lugar de des-
tino eran por la disponibilidad de tierras, por 
los incentivos para atraer inmigrantes, con una 
legislación abierta a su recepción, programas de 
reclutamiento con agencias en los países euro-
peos y pasajes marítimos subvencionados por 
el gobierno, así como aspectos relacionados a 
su crecimiento económico, expansión del mer-
cado exportador agropecuario, desarrollo in-
dustrial, crecimiento de la red ferroviaria, del 
sector de servicios, entre otros elementos que 
modernizaron el país (Devoto, 2004:250).
De esa manera estas dos realidades se encuen-

tran, cuando cerca de la mitad del lujo total de 
emigrantes españoles se dirigió a Argentina, 
más de 1 millón y medio de personas, signii-
cando el 33% de los inmigrantes de este país. 
En el caso español, la elección por Argentina 
se dio, además de  los factores de atracción co-
mentados, también por las semejanzas cultu-
rales y lingüísticas consecuentes de un pasado 
colonial compartido. 
A mediados del siglo XX esta situación va cam-
biando, los lujos desde España pasaron a diri-
girse al mismo continente europeo, pero en vo-
lumen mucho menor –cerca de 1,5 millón salió 
del país entre las décadas de 1940-90. En este 
mismo período en Argentina, disminuye consi-
derablemente el lujo europeo y se intensiican 
las inmigraciones limítrofes, continuas hasta 
la actualidad, aunque numéricamente menos 
signiicativas que la oleada europea. En 2001 
fueron censados más de 1 millón y medio de 
extranjeros en este país (INDEC, Censo 2001). 
Así, se observa claramente un cierre de etapa, 
Argentina deja de ser un país atractivo para los 
europeos desde mediados del siglo pasado, y 
España ha disminuido considerablemente sus 
emigraciones desde el mismo período, hasta 
prácticamente cesar el lujo a inales del siglo 
XX.
1.2. Migraciones Contemporáneas
El cambio de papel entre estos países empieza a 
darse a inales del siglo XX, cuando se presenta 
una nueva tendencia. Argentina pasa a ser tam-
bién un país expulsor y España a conigurase 
como receptor de inmigrantes.
Argentina, aunque sigue recibiendo inmigran-
tes de los países vecinos, a partir de la mitad del 
siglo pasado sus nacionales empiezan a emigrar, 
en principio por razones políticas debido el ré-
gimen militar, pero el lujo gana fuerza en los 
primeros años del siglo XXI, cuando se da una 
gran emigración. 
Al mismo tiempo que Argentina entra en colap-
so económico y político con la crisis de 2001, la 
opción por la emigración comenzó a crecer rá-
pidamente, haciendo que miles de argentinos se 
fuesen del país, en cantidades sin precedentes, 
con las cifras más elevadas en el año de 2002. 
Más de 200 mil argentinos emigraron entre 
2000 y 2002, y de estos cerca de 83 mil se diri-
gieron a España (ENI 2007, INE). En la actua-
lidad, los inmigrantes argentinos tienen como 
principal destino España, seguido de EEUU.
En los últimos diez años España tuvo un gran 
incremento de la población extranjera residen-
te. Las posibles razones fueron los altos niveles 

de desarrollo económico y calidad de vida al-
canzados desde inales del siglo pasado. En 1998 
los inmigrantes en España eran cerca de 720 mil 
y pasaron a más de 6 millones en 2008, repre-
sentando el 11,3% de su población total.  En 
2008 los argentinos eran el 6º colectivo migran-
te más numeroso, con más de 230 mil personas 
(ENI 2007, INE), como se puede observar en el 
Gráico 1.

2. Características sociodemográicas de la 
actual inmigración argentina en España 
Ya que es evidente la importancia de la migra-
ción reciente de los argentinos a España, es ne-
cesario conocer el peril de estos inmigrantes, 
herramienta que posibilita políticas públicas 
migratorias positivas a este colectivo desde Es-
paña, como también permite el accionar más 
acertado por parte del Estado argentino en re-
lación a sus nacionales que viven en el exterior.
Respecto a la distribución en el territorio espa-
ñol, los argentinos se concentran básicamen-
te en las grandes ciudades, como Barcelona y 
Madrid, cuadro que acompaña la tendencia 
general de los inmigrantes, aunque haya una 
mayor diversiicación en la distribución de las 
comunidades argentinas en Baleares, Málaga, 
Valencia y Tenerife. Así, se puede airmar que 
la distribución de los argentinos en el territo-

rio español, se relaciona a su origen urbano y 
también a lugares donde hay ciertos nichos de 
mercado laboral para este colectivo, como es el 
caso del sector de servicios hoteleros.
En 2007, este colectivo presentaba una equili-
brada composición entre hombres y mujeres, 
51,8% y 48,2% respectivamente, diferencián-
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dose de otros grupos mayoritarios de inmi-
grantes que tenían tendencias más marcadas, 
de feminización del lujo, o de predominancia 
masculina. 
El principal grupo etario es de personas en 
edad activa, siendo la mayoría entre 25-49 
años, dado el aspecto económico de la migra-
ción, entre tanto, no son los más jóvenes en 
comparación a otros grupos de inmigrantes. 
También fue posible observar una caracterís-
tica muy particular: el grupo de personas an-
cianas es bastante relevante, hecho que podría 
explicarse por el exilio argentino en España en 
la época de la dictadura militar.
Otra diferencia observada fue la referente al 
estado civil. En 2007, el 52,1% del colectivo 
argentino era casado y convivía con su cón-
yuge, de estos, el 35,4% era con pareja nacida 
en Argentina (Tabla 1). El 52,7% de los argen-
tinos que tenían hijos, convivían con ellos, lo 
que permite airmar que la migración, para una 
parte considerable del lujo fue una estrategia 
familiar. 
En cuanto a la contribución de los argentinos 
en el crecimiento natural de la población, se 
observa que estos no tienen tanto peso como 
otros grupos, como por ejemplo los marro-
quíes y rumanos, los ecuatorianos, bolivianos y 
colombianos –estando en 8º lugar en relación a 
los nacimientos de madre extranjera.
El nivel de formación de los argentinos cambió 
a lo largo de los últimos diez años, disminu-
yendo el número de aquellos con nivel técnico 
y universitario, de 44,6% en 1998, a 33,5% en 
2007. En 2007 los de nivel secundario eran la 
mayoría, el 64,1%, comparado con los 21,5% de 
1998. Esto lleva a la consideración que el per-
il de aquellos que residían en España antes del 
aluvión de principios de este siglo, era de nivel 

de estudios superior a los que llegaron después 
de la crisis, y la situación es pasible de ser expli-
cada porque desde los años 1970 el peril for-
mativo de los argentinos que vivían en España 
era alto, básicamente de niveles secundario o 
superior, representados por una gran cantidad 
de estudiantes universitarios y profesionales 
que emigraron en la época del exilio. No obs-
tante, los que emigraron de Argentina en la 

actualidad lo hicieron por razones económicas, 
y poseían menores niveles educativos. Aun así, 
de manera general los argentinos tienen niveles 
de formación por arriba de la media de los in-
migrantes,  principalmente los no comunitarios 
-no pertenecientes a la UE- (Tabla 2).
La mayoría de los argentinos antes de emigrar 
estaban empleados, y lo que les impulsó al 
desplazamiento fue la búsqueda de una mejor 
calidad de vida y un mejor trabajo. Sobre las 
áreas de actividad de los argentinos en Espa-
ña, se puede notar que los ocupados y con más 

de 3 años de residencia se concen-
tran principalmente en los secto-
res de hotelería (17,4%), comercio 
(16,4%), construcción (13,8%), y 
en actividades inmobiliarias (12%), 
totalizando más de 43 mil perso-
nas, en un universo de 72.200 tra-
bajadores. En menor medida, pero 
también importantes están los que 
trabajan en sectores como la indus-
tria manufacturera (9,5%), activi-
dades sanitarias y servicio social 
(8,2%), actividades sociales (4,9%), 
y en la educación, que eran más de 
3 mil personas (4,2%).
En relación a su inserción laboral, 
hay argentinos que pertenecen a 
grupos privilegiados, destacándose 

en actividades de mejor valoración social y por 
consecuencia, mayor remuneración, como el 
37% que ocupa cargos de dirección y técnicos 
cientíicos, intelectuales y de apoyo, en mejo-
res condiciones que otros colectivos de inmi-
grantes, como los ecuatorianos, marroquíes, 
rumanos y búlgaros, colombianos y bolivia-
nos. Dichos grupos tienen la mayor parte de 
su contingente ejerciendo actividades de baja 
caliicación –mayoritariamente ocupados por 
los inmigrantes- aunque haya una parte del 
contingente argentino que también pertenece a 
este grupo, un 8% de trabajadores no caliica-
dos. El 24,2% de los trabajadores argentinos en 
2007 eran trabajadores y vendedores del sector 
de servicios, el 16,1% eran trabajadores cualii-
cados de las industrias manufactureras, cons-
trucción y minería, y el 14,9% pertenecían al 
grupo de técnicos y profesionales, cientíicos e 
intelectuales. De esa manera, se puede airmar 
que los inmigrantes argentinos no están total-
mente insertados en las áreas tradicionales de 
“trabajos de inmigrantes”, pues existen trabaja-
dores en puestos altamente caliicados, aunque 
son una minoría, y una mayor concentración 
en el sector de servicios, como los empleados 
del comercio y hotelería -explicando en parte 
la preferencia por residir en algunas ciudades 
turísticas.
Sobre su situación jurídica, hubo un gran incre-
mento de los indocumentados argentinos du-
rante el período de 2000-06, representando el 
78% de los registrados en el Padrón Municipal 
Español en el año de 2002. Situación que podría 
explicarse en parte por la política migratoria 
restrictiva en este período en España, sumados 
a la explosión de la crisis en Argentina. Este 
cuadro fue considerablemente normalizado a 
través de las regularizaciones que promovió el 
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157.732
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269.470

299.479
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530.786

539.773
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Bolivia
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Reino Unido

Colombia

Ecuador

Rumania y Bulgaria

Marruecos

 Fuente: Elaboración propia en base a la ENI 2007 – Instituto Nacional de Estadística, España.1

GRAFICO 1

Población inmigrante (miles) según nacionalidades más representadas, 
España, 2007

TABLA 1

Inmigrantes argentinos, según estado civil,
2007

Casado

Soltero

Viudo

Separado

Divorciado

ESTADO CIVIL POBLACIÓN

TOTAL 231.630

124.937

83.583

8.220

7.877

7.013

 Fuente: Elaboración propia en base a la 
 ENI 2007 – Instituto Nacional de Estadística,
 España.
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gobierno español, principalmente en el año de 
2005 (Actis y Esteban, 2007:229,230). 
Los argentinos están en el 
5º lugar en relación a los 
extranjeros a quienes más 
se concedió el derecho a 
la nacionalidad española 
por residencia en los úl-
timos años –fueron cerca 
de 4.800 en 2007. De estos, 
el 41,5% se encontraba en 
2007 bajo el régimen co-
munitario, es decir, perso-
nas que tenían otra nacio-
nalidad además de la suya 
de nacimiento. 
En cuanto a la concesión 
de nacionalidad española 
por residencia con el mo-
tivo de ser hijo o nieto de 
español originario, los argentinos se destacaron 
en esta modalidad –el 11,7% entre los hombres 
y el 9,1% entre las mujeres- en comparación a 
otras nacionalidades (Observatorio Permanen-
te de la Inmigración, España, 2008). 
Estos datos demuestran el peso de los descen-
dientes de europeos -de la UE- en el colectivo 
argentino, lo que les facilitó obtener la residen-
cia legal en el país. Este elemento ha sido un 
facilitador en varios aspectos, como a la hora 
de ingresar al país, al insertarse en el mercado 
laboral español, y en alguna medida contribuye 
también a su integración social, conformándo-
se así, como una estrategia migratoria de mu-
chos argentinos. 

    Conclusiones
Podemos airmar que las migraciones forman 
parte de la historia pasada y actual de Argenti-
na, constituyendo una de las características de 
esta nación, formada por tantas historias mi-
gratorias de idas y vueltas. 
Los nexos migratorios entre España y Argen-
tina son innegables, entrelazado de redes fa-
miliares y sociales, donde la experiencia mi-
gratoria se mantiene viva en los días de hoy. 
Es fundamental percibir la característica de 
proceso que posee este objeto de análisis, un 
continuum migratorio, que fue iniciado en la 
colonización de Argentina por España, pero 
efectivamente potenciado con las migraciones 
en masa desde Europa hacia el país rioplatense 
a inales del siglo XIX y principios del XX. A 

su vez dicho proceso sigue vigente, renovándo-
se con las migraciones de argentinos a España 

en la actualidad, ahora en el sentido inverso –
como por ejemplo el retorno de muchos des-
cendientes de españoles -e italianos- a la tierra 
natal de sus abuelos o bisabuelos- movimientos 
que dan dinamismo al estudio de las migracio-
nes internacionales de este caso en especial.
Conocer los procesos, los lujos migratorios 
y también el peril de los migrantes – acto-
res principales de las historias de arraigos y 
desarraigos-, es elemental para construir una 
ciencia social de intervención, que permita la 
utilización del conocimiento ediicado en la 
orientación de políticas migratorias más eica-
ces, justas y con un rostro humano.
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TABLA 2 - Extranjeros de nacionalidad argentina, según nivel de estudios, 1998 y 2007

No sabe leer, ni escribir o no tiene estudios

NIVEL DE ESTUDIOS

Título inferior a graduado escolar

Graduado escolar o equivalente 
(primaria y secundaria)

Bachiller y títulos equivalentes o superiores

TOTAL

VARIACIONES
RESIDENCIALES, 1998

ENI, 2007 *

Población Población%%
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