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Inmigración Irlandesa en Argentina 
 
Los inmigrantes irlandeses han representado un importante papel en la historia argentina.  
A partir de la segunda mitad del siglo XIX llegaron desde Irlanda hacia nuestro país alrededor 
de 40.000 personas, en su mayoría obreros y criadores de ovejas. 
 
Entre los irlandeses más reconocidos encontramos al Almirante Guillermo Brown,  
considerado el Padre de la Armada Argentina, quien consagró su vida al servicio de su patria 
de adopción. Entre las mujeres de descendencia irlandesa se destacó Cecilia Grierson, primera 
médica de la Argentina y de América Latina. 
 
La Iglesia Católica Irlandesa se desarrolló a través distintas órdenes y su obra misionera 
conformó el sentido de comunidad y cohesión entre la diáspora establecida en las pampas.  
El sacerdote dominico irlandés Anthony Fahy fue su figura principal, llegado a Buenos Aires en 
1844; junto a las Hermanas de la Misericordia construyó una escuela y un hospital para la 
comunidad. 
 
En la actualidad la comunidad irlandesa en Argentina es la más grande del mundo en un país 
no angloparlante y asciende a más de 600.000 personas. Cuenta con su propio diario, The 
Southern Cross, fundado en 1875, y diversas instituciones, clubes y escuelas fundadas por 
inmigrantes irlandeses, como por ejemplo,  
el Hurling Club, establecido en 1922. 



Gauchos irlandeses, 1860 







Primera capilla de Santa Cruz "Old tin chapel". Buenos Aires, 1883 



St Patrick's Hurling Team. Belgrano, 1929 



Ediciones del periódico The Southern Cross 



Primeros acercamientos y la independencia irlandesa 
 

 
Entre 1919 y 1922 se llevó a cabo la lucha armada por la independencia irlandesa.   
El nuevo parlamento, Dáil Éireann, decidió impulsar una campaña de resistencia en el exterior, 
para obtener el reconocimiento formal como Estado soberano e independiente. El presidente 
del parlamento, Eamon de Valera, propuso la estrategia de internacionalización de la lucha 
irlandesa, apoyándose en la lejana diáspora en América Latina. 
 
Para ello se contactaron a referentes de la comunidad para ser “diplomáticos por accidente”.  
Eamonn Bulfin, nacido en Buenos Aires en 1892, se trasladó a Irlanda en 1902 y participó del 
Levantamiento de 1916. Fue designado como representante diplomático en 1919. 
 
En 1921 el parlamentario Laurence Ginnell y Patrick Little fueron enviados a asistir a Bulfin. 
Junto a Anita Bulfin y Alice Ginell, visibilizaron la causa irlandesa en Argentina,  
obteniendo financiamiento y apoyo de gran parte de la diáspora. 



Colectividad irlandesa junto al padre Seehy y Ginnell. Venado Tuerto, 1921 



Tren de peregrinos a Luján con la inscripción "¡Viva de Valera!", 1924.  
Departamento de Archivos , Univers ity College Dublin 

Lis tado de contribuyentes  a  la  Cruz Blanca Irlando-Argentina , C. 1920 



Ginell en los festejos de San Patricio. Venado Tuerto, 1922 



Visita de Ginell a la Catedral 
de Buenos Aires.               
1920 



Nota de la Misión Diplomática de Irlanda.  
Buenos Aires, 1921 

Proclama de la independencia irlandesa. Rosario, 1920 



Rambles in Eirinn 
W. Bulfin, 1929 



 Los inicios de las relaciones diplomáticas  
 
 

Gracias a los constantes esfuerzos de la diáspora y a los representantes 
diplomáticos de ambas naciones, se establecieron relaciones oficiales por 
intercambio de notas el 29 de julio de 1947. 
 
En 1948 se abrió la Embajada Argentina en Dublín, reemplazando al 
Consulado General que había sido instalado décadas antes. Los primeros 
representantes fueron José Bessone y Jorge Posse. 
 
Al año siguiente inició funciones la Embajada Irlandesa en Buenos Aires, 
que resultaría ser la única sede en América Latina hasta 1999. Los primeros 
Embajadores fueron Matthew Murphy y Timothy Horan. 



Informe del Consulado 
Argentino en Dublin, 1924. 
Archivo Histórico MRECIC 



Notas sobre el inicio de relaciones diplomáticas, 1947. Archivo Histórico MRECIC 



Entrega de ofrenda floral de representantes irlandeses, 
al monumento del Alte. Brown. Buenos Aires, C. 1962 

Estampilla conmemorativa del Alte. Brown. 
Dublín, 1957 



Libro de registro de nacimientos. Embajada de irlanda en Argentina. C. 1905 



Sellos de marca de agua y sellos de lacre. 
Embajada de Irlanda en Argentina.          
C. 1950 



Valija diplomática argentina.  C. 1960 



Máquina cifradora. Marca Haguelin.     
Embajada Argentina en Irlanda.       
C. 1970 



Sombrero bicornio y          
uniforme diplomático argentino 
C. 1950 



Botones de uniforme.       
Embajada de Irlanda en Argentina. 
C. 1970 

 



Cuimhneachan 1916-1966 



Tratado sobre derogación de visados 
para ciudadanos argentinos que 
viajen a Irlanda 
1965 



 Las últimas décadas,  
de la dictadura a la democracia 

 
Durante la dictadura cívico-militar argentina, el trabajo de los diplomáticos irlandeses demostró coraje y 
eficiencia para proteger las vidas de sus ciudadanos, víctimas de asesinatos y desapariciones. En la 
Parroquia San Patricio, el 4 de julio de 1976, fueron asesinados los sacerdotes palotinos Alfredo Leaden, 
Pedro Dufau, Alfredo Kelly. 
 
En octubre de 1976, el sacerdote irlandés Patrick Rice y la catequista Fátima Cabrera fueron secuestrados 
en Villa Soldati. Ambos fueron torturados en un centro clandestino y sobrevivieron gracias a la rápida 
intervención de la Embajada Irlandesa en Buenos Aires. 
En los años posteriores la pareja trabajó para FEDEFAM, una organización de apoyo a las familias de los 
desaparecidos. Luego del fallecimiento de Rice en 2010, Fátima Cabrera continuó luchando por la causa de 
los derechos humanos con el apoyo de sus hijos. 
En su memoria, en la ex-ESMA se creó el Espacio Patrick Rice, que recibió la visita del Presidente de 
Irlanda, Michael D. Higgins, en su visita oficial a Argentina en 2012. 
 
La relación bilateral se asienta en profundos lazos históricos y culturales.  
Argentina e Irlanda comparten un conjunto de valores comunes por la defensa  
de los derechos humanos, y el mantenimiento internacional de la paz y seguridad. 

 



Sacerdotes palotinos Kelly, Dufau y Leaden 



Nota de la Embajada de Irlanda en Buenos Aires, 1976.  
Archivo Nacional de Irlanda 

Patrick Rice 



Patrick Rice junto a 
Fátima Cabrera 



Visita del Presidente Higgins al Espacio Patrick Rice. ESMA, 2012 



Pasaportes diplomáticos de Justin Harman 
1975 y 1980 

Credencial diplomática de Jackie O’Halloran. 
1988 
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