
ABSTRACT

CODESEIRA DEL CASTILLO,  Celia.  Las mujeres de la primera colonia galesa del

Chubut.   Desde  la  sumisión  y  la  obediencia  hacia  la  emancipación  familiar  y  el

reconocimiento  social  (1880-1965). Tesis  para  optar  al  Doctorado  en  Historia.

Pontificia Universidad Católica Argentina,  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2020. 

Esta tesis de doctorado indaga la amplitud y las características de la presencia

femenina  en  la  colonia  galesa  del  Chubut,  denominada  por  los  galeses  Y  Wladfa.

Asimismo, busca develar el problema vinculado con la historia de las mujeres, en el

contexto de una vacancia en la investigación que sobre ellas existe hasta el presente.

Se plantea que en la historia de las migraciones en la Argentina, en particular la

de la colonización, y más específicamente aún la de la colonización galesa,  las mujeres
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permanecieron en buena medida invisibles, por lo que se propone analizar su rol tanto

en el ámbito privado como en la esfera pública.

Se  centra  la  atención  en  el  trabajo  femenino,  haciendo  una  exploración

minuciosa sobre su forma de participación en la concreción del proyecto colonizador.

Se identifican las características  e importancia  del papel desplegado por ellas en los

procesos de reproducción social, cultural y económica.

Del  mismo  modo,  resultó  necesario  inscribir  los  hábitos  femeninos  en  un

universo más denso y complejo de las prácticas sociales lo que permitió evaluar mejor

su significado en la vida de esa colectividad, instalada en un medio hostil como fue la

meseta patagónica.

Como  se  ha  intentado  demostrar  en  esta  tesis,  la  mayoría  de  los  estudios

migratorios trataban la emigración como una experiencia masculina.  La investigación

constata  la  existencia  de  desigualdades  en  el  reconocimiento  de  las  actividades

desarrolladas por hombres y por mujeres.  Prácticamente, la bibliografía argentina omite

la participación activa de la mujer.

La propuesta de análisis parte de la constatación de que las mujeres no han sido

incorporadas como un sujeto más de la Historia, ni se ha utilizado para el análisis la

categoría y perspectiva de género, por lo que se cree que existe en la bibliografía una

vacancia que se intenta mitigar con la investigación.

Con  respecto  a  la  hipótesis,  se  parte  de  la  premisa  de  que  la  disposición

organizativa  familiar  de  los  galeses  que  llegaron  al  Valle  Inferior  del  Río  Chubut

propiciaba la “invisibilización” del rol femenino debido a una estructura fuertemente

patriarcal  alentada  por la  religión “no conformista” protestante  que practicaban.   Al

mismo tiempo, se trabajaron  otras hipótesis subsidiarias.

Relacionado  con  la  metodología,  se  elige  como  universo  de  análisis  a  las

familias galesas y sus descendientes.  Las unidades de análisis son los representantes y

feligreses  de  las  distintas  denominaciones  de  la  iglesia  histórica  protestante  “no

conformista” y los representantes de la iglesia oficial de Inglaterra que tuvieron iglesias

anglicanas en la colonia.

En cuanto a las técnicas se privilegian las propias de la metodología cualitativa y

se incluye la historia oral.  Se presentan dos estudios de caso que sirven para comparar

la situación de la mujer a fines del siglo XIX  y a mediados del siglo XX.
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En definitiva, la investigación constata que si bien a través de un proceso muy

lento, las galesas-patagónicas lograron su emancipación y reconocimiento social, que se

amplió a partir de la década de 1960.
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