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Abstract
Para analizar el impacto social de la inmigración Portuguesa en la América Española del
siglo XVII tomo en consideración no solo los diferentes conceptos de raza, grupo étnico, o
nacionalidad, y los conceptos de integración, aculturación, asimilación, ajuste, diferenciación,
discriminación y desegregación, sino también la hipótesis de que la alta movilidad social y
económica otorgaba un fuerte argumento para esperar una declinación en la identificación étnica
y la diferenciación por origen nacional. También consideramos como variaba la percepción de la
inmigración Portuguesa según que la consideremos una minoría racial, social o nacional; deseosa
o no de integrarse a la comunidad anfitriona; la consideremos una minoría nacional dominante,
intermediaria u oprimida; y según que admitamos la posibilidad que tuvo de transitar de una
posición intermediaria a una dominante.
A principios del presente siglo, los eruditos, por primera vez, emprendieron la cuestión
de la integración social de los inmigrantes extranjeros. Juan A. Alsina y Manuel C. Chueco,
ambos demógrafos, tomando el argumento de de la desproporción sexual existente, de Latzina,
apoyaron el punto de vista de que gracias al bajo porcentaje de mujeres entre la población
inmigrante, la integración fue casi completa. Medio siglo después, Gino Germani, un sociólogo,
argumentó, basado en una diferenciación geográfica, que la integración social en el campo fue
bastante incompleta comparada con aquella encontrada en los centros urbanos.
Para este estudio hemos desglosado el capitulo segundo en una oncena (11) de apartados,
comenzando con la teoría del crisol de razas, seguido por la naturaleza de la inmigración
portuguesa, la sociedad anfitriona, la miscegenación entre blancos e indios, la presencia de los
estamentos, la cualidad estamental de vecino, los criollos de la elite colonial, los criollos
plebeyos, la movilidad económica y social, la aculturación de los migrantes extranjeros, y
finalmente la naturaleza de los intermediarios de poder.
Apartados
a.- La teoría del crisol de razas.
b.- La naturaleza de la inmigración portuguesa.

c.- La sociedad anfitriona.
d.- La miscegenación entre blancos e indios.
e.- La presencia de los estamentos.
f.- La cualidad estamental de vecino.
g.- Los criollos de la elite colonial.
h.- Los criollos plebeyos.
i.- La movilidad económica y social.
j.- La aculturación de los migrantes extranjeros.
k.- Los intermediarios de poder.
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