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ASPECTOS DE LAS EELACIONES ARGENTINAS CON 
CHILE, SOLIVIA Y PERU (1874-1879)

Podemos hacer nuestras las opiniones del médico francés H. 
Armaignac en el prólogo de Viajes por las pampas argentinas. 
Lo escribe al dar a luz la obra en 1882, cuando habían pasado 
ya diez años desde su alejamiento del país, luego de azarosas 
andanzas por las fronteras Los importantes acontecimientos 
ocurridos después de su partida le hacen sentir ‘ ‘ que casi esta
ba escribiendo historia antigua”. En torno de casi todos esos 
importantes hechos (que actualiza la obra al adjimtar la inte
resante carta de su amigo, el doctor José Luro), transcurren 
las situaciones que trataremos de bosquejar.

El país comenzaba a marcar su contorno geográfico definiti
vo, ‘‘hombres nuevos” lo recorrían, exploraban y defendían 
sus fronteras; el ferrocarril y el telégrafo iban comunicando 
regiones. La pampa, hasta ahora reino de la ganadería, se iba 
incorporando la agricultura. Entre los países vecinos se esta
blecerían nuevas relaciones, las más de las veces el arbitraje 
resolverá sus fricciones, otras se buscará la definición bélica. 
Esta Sudamérica, que busca fraguar destinos de progreso al 
imitar a Europa o a los Estados Unidos del Norte, está cam
biando con “actividad febril [que] provoca la desesperación 
de los que pretenden tener a sus lectores al corriente de lo que 
ocurre en el nuevo mundo ’ ’

1 N. Armaignac, Viajes por las Pampas Argentinas. Cacerías en el 
Queqnén Grande y otras andanzas. (1869-1874), Buenos Aires, Eudeba, 
1947, p. 7.

2 lUd., p. 9-12.



-V

— 248 —

Eelaciones con Chile

Cuando finalizaba el período presidencial de Sarmiento, Car
los Tejedor exponía por última vez ante las cámaras la Memo
ria del ministerio de Relaciones Exteriores. Enumeraba el mi
nistro los distintos conflictos planteados y sentía que, ‘ ‘ por no 
estar preparados”,

[... ] hoy Chile protesta contra todo acto de soberanía ejer
cido por la Eepública Argentina desde Punta Arenas al Eío 
Santa Cruz, alegando derechos hasta el Eío Negro, y, según 
la última nota, hasta el Eío Colorado

Le apenaba no haber podido llegar a un tratado de límites, 
pero advertía que la discusión estaba completa respecto de 
Chile y del Paraguay y que ya se había despachado una lega
ción para hacer lo mismo en Solivia. Aseguraba al mismo Con
greso, basándose en la recopilación de los antecedentes históri
cos de estas cuestiones, que

[... ] en adelante, la Eepública sabrá, por lo menos los fun
damentos de todos sus derechos territoriales; y el patriotis
mo de los hombres de estado decidirá la oportunidad y el 
modo de mejor sostenerlos

Lamentaba que nuestro país no hubiese cultivado relaciones 
continentales de ninguna clase, siéndonos más conocida Euro
pa que los países americanos. La falta de fondos, aseguraba, no 
había permitido la presencia de una misión en cada uno de 
ellos.

Desde tiempo atrás se sucedían relaciones inamistosas con el 
país limítrofe trasandino; soslayamos aquí el tratamiento di
recto de la cuestión de límites ®. La legación de Chile en Bue- -i

■13 Memoria del Ministerio de Belaciones Exteriores (luego MBBEE), 
Buenos Aires, 18 de abril de 1874, p. V.

* MBBEE, p. VI.
5 Eicardo E. Caillet-Bois, Cuestiones internacionales (1852-1966), 

Buenos Aires, 1970. En el trasfondo de las cuestiones diversas que trata
mos van desarrollándose las alternativas del litigio de los límites.
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nos Aires hacía reclamos en favor de varios ciudadanos chilenos 
enrolados en la Guardia Nacional. Unos habían sido remitidos 
al fuerte San Carlos o a Salto; otros, enganchados como volun
tarios para la guerra del Paraguay, fueron luego obligados a 
continuar; etc. ®. Requerido para aclarar la situación el gober
nador de Mendoza Villanueva, informaba que en las moviliza
ciones llevadas a cabo para repeler las frecuentes invasiones

[... ] así de indios como de gauchos montoneros por que se 
ha hallado amenazada la provincia en tantas ocasiones, [al 
revisar los enrolamientos] se encuentran unas veces indivi
duos conocidamente argentinos con papeleta del Consulado 
de Chile ■?.

Evitaban así estos hombres prestar servicios para la defensa 
de esa zona de frontera. Tras estas denuncias el gobernador 
solicitaba medidas correccionales. Un decreto del gobierno re
vocó el exequátur del cónsul chileno en Mendoza, Nicanor Zen- 
teno, y se expusieron ante el gobierno de Chile los motivos que 
forzaron la medida puesto que

[... ] se ha mezclado anteriormente en todos los planes de 
subversión del orden público y últinramente favoreció por to
dos los medios a su alcance la rebelión del Coronel Segovia 
[... ] reclamos en tiempo indebido y formas irrespetuosas, 
dando papeletas falsas a individuos nacidos en Mendoza ®.

Más adelante, un amanuense del ex cónsul Zenteno que le suce
dería en el cargo, crearía conflictos al gobierno de Civit. Re
dactaba un diario que sostenía la candidatura de Mitre, cuando 
invadieron la provincia fuerzas al mando del general Arredon
do “con el que mantuvo cordiales relaciones oficiales”®. Se
guirían los reclamos del gobierno local pidiendo se exigiera a

® MEUEE, 1874, Buenos Aires, 9 de marzo de 1872, p. 741-765. 
f MBBEE, Mendoza, 15 de mayo de 1872.
8 MBBEE, Buenos Aires, 4 de marzo de 1874, p. 877.
* Archivo de Eelaciones Exteriores (luego ARE), Legaciones y Con

sulados de la República de Chile, Caja 179, doe. n’ 3, Del gobernador Civit 
al ministro B. de Irigoyen, Mendoza^ 15 de diciembre de 1874.
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los ciudadanos chilenos no mezclarse en asuntos de la pro
vincia

En cuanto a los contactos comerciales, el ministro encargado 
de la legación argentina en Chile, Félix Frías, nos suministra 
elementos a través de las memorias presentadas por algunos 
cónsules. Dan detalles de las pocas “directas relaciones mer
cantiles”, por causa del pleito limítrofe. Gustavo Schroeder, 
cónsul argentino en Valdivia, indica que las industrias estable
cidas allí por colonos alemanes traen materia prima (cueros sa
lados y secos) de las provincias del norte trasandino, de Soli
via y de Perú, pues no les conviene de la Argentina. Ese año 
hubo sólo una pequeña partida de Buenos Aires En la mis
ma memoria, el cónsul de Concepción Darío Navarro, señala la 
falta de movimiento marítimo que existía anteriormente entre 
las bahías de Talcahuano y Tomé, aunque vislumbra la posibili
dad de conquistar con el tiempo una corriente comercial de im
portancia entre Buenos Aires y el sur de Chile. Considera que 
lo ocurrido no llega a ser negativo para el país al ver que

[...] ese mal es hijo de un gran paso dado por nuestra agri
cultura, que produce ahora bastante para bastarse y no ne
cesitar del comercio extranjero. Trigo y harina era lo que 
antes se llevaba de estos puertos para la Eepúbliea Argen
tina. Hoy no tengo noticia de que se lleve un saco, un grano 
de esos artículos, a no ser que mediante el fraude los carga
dores o navieros que para eludir los derechos correspondien
tes pretexten otro destino para dichos frutos, siendo en re
alidad destinados a Buenos Aires

Aconseja el cónsul que no se desatienda la adquisición del 
mercado del sur de Chile, que no se basta de charqui, de grasa 
ni de sebo, mientras la Argentina aumenta su producción al 
poblarse su territorio y ocupar los campos. Acaba el informe 
refiriéndose a los malones que “han minorado mucho, casi anu
lándose”, aunque no puede dejar de señalar el de 1873 y otros 
más recientes.

10 MBMEE, Buenos Aires, 1875.
11 MBBEE, Santiago, 19 de marzo de 1874, p. 831.
12 MBBEE, p. 837-839.
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Durante el corto período en que dirigió las relaciones exte
riores el doctor Pedro P. Pardo, “en circunstancias azarosas” 
cuando repercutía la revolución mitrista —Mitre y Arredondo 
estaban en prisión— el país tuvo que soportar “deplorables 
agresiones”. Según sus palabras, éstas podían retardar la solu
ción de los problemas pendientes con Chile. Continuaban las 
concesiones chilenas en el territorio disputado. Y no sólo la 
cordillera patagónica se traspasaba con la protesta chilena ante 
el establecimiento de la línea de comunicación marítima que 
llegaba por las costas hasta Santa Cruz, sino también se viola
ba el territorio argentino en la provincia de San Juan 

Los informes del encargado de negocios argentino en Chile, 
Miguel Goyena, muestran durante el año 1876 gran preocupa
ción ante la llegada a Valparaíso de blindados construidos en 
Inglaterra. Estos integraban un “plan de dotación de los bu
ques de la escuadra chilena ’ ’ por decreto del 31 de enero Se 
suma el envío de boletines que publicaba la Oficina Hidrográ
fica chilena, en los que se verificaba el conocimiento de las cos
tas patagónicas atlánticas i®.

Una situación vemos repetirse en la correspondencia oficial 
entre ambos cuerpos diplomáticos, es acerca de la situación de 
ciudadanos chilenos que

[... ] en Patagones, con ganado comprado el año anterior, 
al avisar de invasión de indios son traídos al cuartel del Ee- 
tiro y están en Martín García t®.

Según el “Informe del Ministerio de Guerra y Marina”, ocu
rría que estas personas eran detenidas en la frontera, en el caso

t® MMEBE, Informe del ministro P. A. Pardo. Es detenido un rema
tador de impuestos de paso al que están sujetos por ley las haciendas ca
ballares, mulares y vacunas que entraban o salían al o del territorio de la 
provincia de San Juan. Es chileno y realizaba su tarea sobre ganados de 
origen chileno, pertenecientes a connacionales suyos, que realizaban inver
nadas en el valle de Los Patos. Buenos Aires, julio de 1875, p. XXXVII.

ABE, Caja 185, n’ 2-3. Eecortes de los periódicos El Deber y El 
Mercurio de Valparaíso.

ABE, doe. nos. 4, 15, 18, enviados por triplicado para el Ministerio 
de Guerra y Marina.

1® AEE, Caja 188, doe. n’ 1, Legación de Chile en las Bepúblicas del 
Plata, Eosario, 15 de enero de 1876.
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citado, por el comandante de Patagones Eafael Boscli. A través 
de las declaraciones de los detenidos, éstos vivían con los indí
genas, pero se acota en los escritos que

[... ] sus viajes de un lado a otro serían para combinar in
vasiones que se efectuaban a nuestras fronteras

Por esos meses se agitaba la prensa argentina y las autoridades 
trataban de buscar solución a estos hechos por todos los medios 
a su alcance

A mediados de 1876, el presidente ehileno Errázuriz se diri
gía al mandatario argentino Avellaneda como a ‘ ‘ grande y buen 
amigo”, esperando cuanto antes hacer desaparecer las cuestio
nes pendientes de límites, para lo cual envía al prestigioso hu
manista y diplomático Diego Barros Arana, hombre de espíritu 
conciliadbr

Otro tipo de reclamo persiste durante este período. Es el de 
los ciudadanos chilenos establecidos en Mendoza, San Juan y 
San Luis, que solicitan a las autoridades reintegros por los ga
nados suministrados al ejército en la revolución de 1874 o por 
causa de las invasiones indígenas que les llevan sus animales 
y esperan que “se les saque de la ruina >; 21

AEE, Caja 188, doc. n® 2, Rosario, 4 de abril de 1876.
18 Archivo General de la Nación (luego AGN), Archivo del general 

Roca, leg. 3. En carta de Carlos M. Palacios a J. A. Roca, desde Rosario, 
6 de marzo de 1876, le comenta que sabe por La opinión nacional que pien
sa explorar el río Negro y Colorado, para ver los puntos vadeables por 
donde los indios hacen sus entradas y salidas con los robos que hacen pa
ra venderlos a los chilenos. Le sugiere la utilidad del mapa de Manuel 
Olascoaga, que había estado como emigrado en Chile, que consideraba co
mo la cosa más fácil cortarles las entradas a los indios disponiendo for
tines sobre ciertos pasos marcados en el mismo mapa. También desde Cór
doba, el 12 de marzo de ese año, Lucio V. Mansilla hace comentarios a 
Roca sobre las exploraciones del perito Moreno, que ^uniendo de la cordi
llera, halló los últimos arreos de vacas que llevaban para Valdivia (se re
fiere al malón reciente) y conversó mucho sobre la situación con él.

19 ARE, Caja 188, Santiago, 2 de mayo de 1876 y 2 de junio de 1876.
20 ARE, Caja 188, 29 de diciembre de 1876. Desde fines de 1876, en 

que el gobierno resuelve liquidar definitivamente cuentas ante los recla
mos, hasta 1878, ante el ministro Elizalde.

21 ARE, Idem, f. 1.
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A partir de 1876 van perfeccionándose los mecanismos para 
que los diplomáticos envíen sus memorias, un aspecto más del 
período llamado de la organización nacional. Indica con pre
cisión el ministro Bernardo de Irigoyen a los cónsules cómo 
deben presentar sus informes anuales. Eesponden éstos hacien
do llegar las posibilidades o inconvenientes para los intercam
bios comerciales, a lo que suman interesantes noticias 2^. Un 
ejemplo es el del cónsul en Angol, Manuel Busten. Dada su 
posición geográfica, esa provincia chilena nunca podrá tener 
directas relaciones comerciales con nuestro país, sólo grasa y 
charqui argentino llegan por Valaparaíso. Pero agrega que

[... ] por el boquete (Antuco) hay con los indígenas y los 
chilenos un comercio bastante activo de paño, mosto, aguar
diente, camisas, y muchas otras mercaderías que reciben en 
pago por los animales [...]. El comercio que se hace por 
Antuco aconsejaría, a mi modo de ver, la formación de una 
plaza militar a esta altura, la que traería como consecuencia 
inmediata la formación de una ciudad, pues habiendo comer
cio y seguridad, el resultado no puede ser dudoso 23.

Un proyecto análogo proponía al ministro de Kelaciones Exte
riores un experimentado conocedor de los problemas de esa fron
tera, Manuel Olaseoaga

22 AEE, Consulados Argentinos en América, Caja 195, Valparaíso, 20 
de diciembre de 1876, p. 3. Bespuesta a la circular del 7 de octubre de 
1876 a los agentes consulares exigiendo en lugar de los informes trimes
trales, una memoria anual para elevar al gobierno, de enero a enero. De
bían mencionarse los artículos de producción argentina que tuvieran ven
ta en cada zona, la competencia en que se encuentren, los medios de fo
mentar las relaciones mercantiles, los acontecimientos ocurridos durante el 
año, etc. Por ejemplo, el cónsul Busten cuenta acerca de sus benéficos ser
vicios en “la extracción del territorio araucano de muchos cautivos 
que después de sufrir inauditas penurias entre los indios de las panrpas, 
consiguen escaparse y salvar la cordillera”. Al intentar volverlos a sus 
hogares algunos, después de la larga permanencia entre loa indios que
daban “indiferentes a toda relación de familia, prefiriendo la vida sal
vaje a la civilizada”.

23 ABE, Caja 195, Valparaíso, febrero de 1877, fol. 7.
24 AGN, Arch. gral. Boca, leg. 77, f. 240 y sig. Memoria de Olascoa- 

ga a B. de Irigoyen, Eosario, 5 de febrero de 1876.
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Desde Vallenar se describe el intercambio con la provincia 
cuyana de San Juan, de donde llegan vacunos que aumentarían 
en su número con buenos caminos. Autoridades chilenas co
mienzan a proceder al respecto hasta la cordillera y cree con
veniente que el gobierno de San Juan haga lo mismo del otro 
lado 2®. El informe procedente de Copiapó indica bastante ac
tividad comercial. Llegan procedentes de nuestro país animales 
vacunos y ganado menor, pero advierte la disminución conside
rable en el número de muías y caballos

[... ] por haberse concluido las carretas y tropas que via
jaban a los minerales, con motivo de la prolongación y au
mento de las vías férreas, en varias direcciones, y particular
mente a los minerales

> i

También se introducían en pequeña escala barriles de azúcar 
por la aduana de Belén (Catamarca). Además de tabaco, man
tas de vicuña, chalinas, y algunos cueros de tigre es poco lo que 
llegaba a través de la cordillera, pues casi todo era llevado de 
Valparaíso, Santiago y el sur de Chile Al remitir el cónsul 
general Béeche la relación de los manifiestos visados, llegaba a 
la conelusión de que la limitaeión cada vez mayor de las expor
taciones argentinas a Chile se debería, más que a la “ crisis co
mercial que hace estragos en la Argentiaa, según dicen aquí”, 
al efecto natural del mejoramiento de los caminos y la consi
guiente rebaja en el precio de los transportes. Aunque fue nulo 
el tráfico marítimo con puertos argentinos, se introdujeron bas
tantes cabezas de ganado pero

[... ] las ventas fueron escasas, los precios bajos y el arrien
do do los potreros carísimo [... ] Chile necesita de ganados 
argentinos y siempre será un fuerte consumidor de ellos, no 
solamente para su uso propio sino para transportarlos por 
mar a toda la costa hasta el Callao. Este tráfico tomará ca
da día más importancia y los cuyanos aprovechando esta cir
cunstancia debían esperar que vayan a su país en demanda

25 ARE, Caja 195, Vallenar, enero de 1877, fol. 6.
28 ABE, Caja 195, Copiapó, 10 de enero de 1877, fol. 8. 
21 Ibídom.

•



— 255 —

del ganado para imponer el precio, que hoy se lo imponen los 
dueños de los potreros 2®.

Al dar cumplimiento al artículo 90 de la Constitución, el mi
nistro Irigoyen asegura al Congreso en la Memoria de 1877 que 
“no han ocurrido perturbaciones en las relaciones de la Kepú- 
blica”. No obstante, al historiar acerca de las aspiraciones tras
andinas a una parte de la Patagonia, denuncia que se están 
comprometiendo “las relaciones fraternas”, con el “obstinado 
desenvolvimiento” de esta pretensión. Llaman su atención “las 
compras que hacen públicamente individuos establecidos en la 
parte sur de Chile, de los ganados que roban los indios en las 
fronteras de esta Eepública”. Demuestra el conocimiento de 
los “pasos por donde introducen las haciendas arrebatadas”, 
los lugares de recibimiento, los precios insignificantes que se 
abonan, los artículos que se entregan en pago, además de los 
“nombres de algunos individuos dedicados a esas especulacio
nes inmorales”.

Propone el ministro argentino al gobierno chileno poner fin 
a todo este movimiento que pesa contra las operaciones del co
mercio lícito. Nuestro país no podía resistir contra la compe
tencia de aquellos negocios “realizados bajo condiciones tan 
ventajosas para los compradores”. Solicita que se limite el pa
so de las haciendas a caminos o boquetes habilitados para ello. 
Considera que es fácil distinguir el ganado robado pues

[... ] es notorio que los indios no los tienen propios en can
tidad para vender ni aun, para atender a su subsistencia y es 
también sabido que no usan señales o marcas de fuego para 
distinguir sus haciendas *9.

Ante la respuesta del gobierno de Chile, dispuesto a no inter
venir en lo que consideraba “libertad industrial”, se insiste en 
que lo propuesto no se opone a la constitución de ese país, ni a 
su respeto hacia la libertad de comerciar. Sólo pide que los 
poderes públicos reglamenten el comercio, que señalen los ca- 
níinos precisos para asegurar la percepción regular de los im-

28 AEE, leg. 2, Valparaíso, 22 de marzo de 1877, f. 113.
29 MBSEE, Buenos Aires, 1877, t. 1, p. III-IV.
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puestos fiscales y que se desautoricen las introducciones de ga
nados al sur del Planchón. Enérgicamente declara que espera 
la reconsideración de estos pinitos Para controlar el tráfi
co de ganado a Chile sugiere Irigoyen la conveniencia de pro
porcionar a nuestros cónsules un registro de las marcas de los 
ganados más expuestos a los robos de los indios, a fin de poder 
comprobar mejor su procedencia. Añade que podría estimulárse
les “destinándoles alguna parte del producto de los ganados 
que se recuperen por sus gestiones” Desde 1872 existía un 
informe elaborado por una comisión de la Sociedad Rural Ar
gentina integrada por Bernardo de Irigoyen, Rafael Hernández, 
Alvaro Barros... Sugerían algunas medidas precaucionales 
como

[... ] prohibir toda internación de ganados que so haga más 
al sur de los pasos que se hallan frente a San Eafael [... ] 
los ganados [... ] entregados para auxilios a tribus que man
tienen relaciones pacíficas deben entregarse contramarcados 
con una marca especial del Gobierno con el objeto de que si 
algunas haciendas robadas por indios se introducen a Chile, 
eludiendo órdenes de aquel gobierno, sea posible a los agen
tes de esa república solicitar su embargo y devolución de su 
valor [... ] pedir al gobierno de Mendoza datos

Cumpliendo órdenes superiores, el gobernador mendocino Villa- 
nueva solicitaría informes a los ganaderos y a los jefes milita
res de la zona fronteriza. La Memoria de 1878 trae respuestas 
al requerimiento. El teniente coronel José A. Salas decía cono
cer “como el viltimo de los mendoeinos” el comercio ilegal que 
mantenían los indios con Chile, con ganados que arrebataban en 
estancias de regiones de frontera. Este militar había sido testi
go de estas transacciones, habiendo ido a Yeso, el viltimo de los

39 MBBEE, p. XXIII.
31 MBBEE, De B. de Irigoyen a M. Goyena, encargado de negocios 

en CMle, Buenos Aires, agosto de 1876, p. 196.
33 MBBEE, Informe del presidente de la Sociedad Eural Argentina, 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1872.



■v'- ■

— 257 —

potreros de la Cordillera, aUí comprobó

[... ] a donde alcanzan los rematadores de estos a cobrar el 
talaje y a donde van también los indios a cobrarlos

También allí habitaban familias chilenas “j nuestros gauchos 
alzados”, algunos de los cuales vivían del pillaje y servían de 
guía a los indios en las invasiones. Los comerciantes chilenos 
compraban a esas familias lo que robaban los indios y los cam
biaban por prendas y lanzas que les traían los comerciantes y 
los indios chilenos.

Al seguir en la Memoria de 1878 el informe del cónsul gene
ral Béeche, podemos deducir que las transacciones mercantiles 
“son completamente nulas”, en particular en lo referente a 
exportación de mercaderías;

^ .
1

En igual época de años anteriores se había exportado ya la 
mayor parte de lo que necesitaban para el comercio de Men
doza, San Juan y Salta 3^.

Y ningún movimiento se produce por vía marítima, al ver los 
despachos de aduana

[... ] según parece han terminado las transacciones definiti
vamente por esta vía, desde que la Eepública Argentina es 
ya productora de los artículos que antes necesitaba llevar 
de acá 35.

Un año más tarde también serían poco satisfactorias las rela
ciones comerciales entre las provincias cordilleranas y Copiapó. 
Sólo en grande escala se hacía la introducción de vacunos, ‘ ‘ pe
ro esto sucede porque pasan a Caldera u otros puertos del nor
te, como son los de Solivia o Perú”. Pero en cuanto al tráfico 
del ganado lanar

[... ] también disminuyó mucho, porque esta ciudad y sus 
minerales se van despoblando, a medida que en el desierto

33 MBBEE, Memoria, de enero a junio de 1877, p. 199-220.
34 MBBEE, Año 1878, Valparaíso, 1 de enero de 1878, p. 145.
35 níclem.
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de Atacama se van formando numerosas poblaciones por ha
berse en él hecho grandes descubrimientos de salitre, mine
ral de cobre y plata, y como los habitantes de esta provincia 
son esencialmente mineros, han invadido el desierto para bus
car las riquezas que guarda, y como algunos han sido afortu
nados en sus exploraciones, esto ha dado lugar a que los que 
no se habían movido de ésta, estén ahora también en viaje ®®.

De ahí en más, los informes y las memorias penetran aspectos 
relacionados con la cuestión de límites y la guerra del Pacífico.

EeLíAciones con Solivia

Volvemos a la Memoria presentada al Congreso Nacional en 
1874. En ella, al delinear la trayectoria histórica de Solivia, 
el ministro Tejedor apunta otra vez que, “por no estar tampo
co preparados”. Solivia, “como el Paraguay, exhibe pretensio
nes a todo el Chaco hasta el Sermejo”. Ya lo dijimos, una lega
ción había sido enviada para discutir los derechos territoriales. 
También eran tirantes las relaeiones entre Chile y Solivia. Ha
bía amenazas de conflicto y éste tendía “a arrastrar en sus 
consecuencias al Perú”. Según el canciller

Importa que la Bepública se halle presente cu el teatro mismo 
de los sucesos, que pueden conducir a una guerra funesta, y 
en que trata el triunfo do principios análogos a los que ella 
defiende

Tanto Solivia como el Perú esperaban el apoyo argentino. Por 
eso, después de vencida una rebelión el gobierno de Solivia re
cibía “con espíritu fraternal” al enviado extraordinario y ple
nipotenciario José E. Uriburu®*.

Sernardo de Irigoyen en la Memoria de 1876 insistirá en que 
las agitaciones políticas de ese país no permitieron iniciar la 
discusión de límites, “principal encargo de la Legación acredi
tada en aquella República”. Se esperaba estrechar vínculos

3® ABE, Caja 212, Del cónsul G. Bácz al Cónsul General M. de Sarra- 
tea, Valparaíso, 16 de marzo de 1879.

37 MBBEE, Año 1874, Buenos Aires, 18 de abril de 1874.
88 MBEEE, Año 1875, Buenos Aires, julio de 1875, p. XXVIII.
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‘ ‘ facilitando la combinación y desenvolvimiento de intereses co- 
mrmes
zado al Poder Ejecutivo “para concertar con aquel gobierno los 
medios para llevar a ejecución un ferrocarril que suprimiera 
las dificultades opuestas por la distancia” y por la falta de ca
minos regulares, para promover el movimiento comercial entre 
ambos países. Nuestro país subvencionaba con igual propósito 
las mensajerías hasta Tupiza y se proponía, segim el ministro.

i> 39. Ya en setiembre de 1873 el Congreso babía autori-

[... ] favorecer vma línea telegráfica que, cruzando el te
rritorio nacional, se extienda por el de Bolivia hasta la ciu
dad de Potosí ■*<>_

Además se había invitado al gobierno boliviano “a prestar su 
apoyo moral a un proyecto presentado para establecer líneas 
carreteras”. Estas debían partir de la ciudad de Santa Cruz 
y terminar en la margen derecha del río Paraguay. Así los pue
blos del interior de Bolivia tendrían “la salida que necesitan 
los afluentes del Plata” El cónsul general argentino desta
cado en Bolivia Mariano Peró, dice de la “reducida importan
cia de las actuales relaciones comerciales entre ambos países”, 
al elevar los informes de Antofagasta, Tarija, Sucre y Santa 
Cruz y sentir no contar con el de Tupiza, ‘ ‘ que podría dar casi 
el total del movimiento comercial entre ambas repúblicas, por 
ser fronteriza su ubicación ’ ’ Habla de las impacientes espe
ranzas de los departamentos del sur de ese país ante el avance 
en su trayecto del ferrocarril Central Argentino. Otro medio 
de comunicación anhelado es el que proyecta la empresa ca
rretera de Jujuy a Tupiza, propiciado por el argentino Adolfo 
Carranza. El reducido tráfico se limitaba a importar a Bolivia 
algún ganado caballar y mular, en una sola época del año

39 MESEE, Año 1876, p. XXXIII-XXXVIII.
40 ibídem.
41 MEEEE, Tratamos este tema en Poblamiento y frontera en el nor

este argentino 1870-1880, presentado ante el Tercer Congreso de Historia 
Argentina y Regional de la Academia Nacional de Historia. Santa Fe, 
1975 (Inédito).

42 MEEEE, t. 11, Cochabanrba, 30 de diciembre de 1876, p. 134.
43 Idem, p. 137.
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Algo que nos llamó la atención en un principio fueron las 
propuestas o nombramientos para cargos consulares en estos 
países sudamericanos, de comerciantes acreditados de origen ale
mán, dinamarqués, etc. Algunas veces desempeñaban los consu
lados de varios países al mismo tiempo i y estas naciones a ve
ces entraron en conflictos! Es que en este mundo nuevo bullían 
los intereses económicos y financieros de la pujante Europa 
industrial

Después del movimiento militar que llevó al poder a Hilarión 
Daza en mayo de 1876, el plenipotenciario argentino esperaba 
seguir afianzando “las buenas relaciones de la Confederación 
Argentina con Solivia El cónsul en Antofagasta no consi
gue ni la inscripción de los “nacionales en el registro respecti
vo”, sólo lo hicieron tres, cuando se sabe que hay cincuenta o 
sesenta. No hay comercio entre ese puerto y la Argentina, éste 
sólo alcanza el mineral de Caracoles, al que ese año no llegó 
ningún buque argentino Una medida que apareció publicada 
en El Litoral, periódico de Antofagasta del mes de setiembre de 
1877, trataría de atraer hacia el puerto de Cobija a los “nego
ciantes argentinos”,

[... ] forzados por el retrógrado sistema restrictivo a buscar 
vías penosas pero económicas y garantidas, para efectuar sus 
transacciones con Bolivia, el Perú y Chile.

El Jefe Superior Militar y Prefecto del departamento de Co
bija, ante el reclamo del comercio, declaraba libradas del dere
cho de tránsito aduanero, exceptuados los de muelle, almacena
je, etc., a las mercaderías que se introdujeran en puertos del 
litoral, en tránsito para la Confederación Argentina

En 1878 envían a Antofagasta vacunos y caballares de Salta, 
mientras el año anterior sólo llegaban a Caracoles. Hasta Ta-

AEB, Caja 185, n’ 4, Caja 187, Cónsules Argentinos en Europa. TTn 
cónsul —Altona, 5 de marzo de 1876— envía el aviso impreso de una casa 
americana, ofreciéndose a procurar consulados sudamericanos, abonando 
200 dólares. Comenta que conviene cierta precaución en el nombramiento.

■^5 ABE, Caja 185, n’ 163, De J. E. Uriburu a B, de Irigoyen, Sucre, 
27 de mayo de 1870.

ABE, Caja 195, n’ 1, Antofagasta, 8: de enero de 1877.
ABE, Caja 195, Antofagasta, 18 de setiembre de 1877.
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rija se introducían caballos, muías y bm-ros, ‘ ‘ de los que la 
yor parte pasan a la frontera de Chuquisaca y Santa Cruz” 
que los intercambian por maíz y tabaco. No obstante las “difi
cultades inherentes a la naturaleza del camino actual”, el mi
nistro Montes de Oca esperaba al igual que el eanciller boliviano 
el aumento del intercambio de las provincias de Salta y Jujuy 
(que se hacía con tropas de muías). La comunicación se reali
zaba siguiendo la línea del Pileomayo y del Bermejo, desde San
ta Cruz comerciantes argentinos intercambiaban productos con 
la provincia de Corrientes por puerto Corumbá 

Los informes consulares desde febrero de 1879 nos colocan 
ante la presencia de buques de guerra chilenos que toman el 
puerto de Antofagasta El tránsito de ganado que de la pro
vincia de Salta se dirigía a Iquique se impide; iba por la vía 
de Atacama (se habían detenido alrededor de 400 bueyes, con 
gran perjuicio para sus dueños). A mediados de año el cónsul 
general argentino informa sobre la afligente situación de Boli- 
via, después de la pérdida del floreciente litoral, “que ha ce
gado la fuente principal del gobierno en una tercera parte cuan
do menos de su renta”. Considera deplorable el abatimiento del 
comercio luego del tiempo en que ‘ ‘ aun los departamentos bo
livianos que tocan con nuestras fronteras” eran absorbidos al 
igual que el de Jujuy, Salta y Tucumán por el Pacífico. Escribe 
esto cuando desde

ma-

[... ] hace pocos años han dejado el Pacífico por el Plata, 
merced al Perrocarril Central. De manera que, teniendo en 
consideración las distancias y las dificultades de todo géne
ro, el camino transitaba por una ruta que geográficamente 
era la inversión del orden natural en materia de caminos y 
do los intereses bien entendidos de argentinos y bolivianos

i
;'I

I
4

AEE, Caja 205, f. 127, También en MBSEE, Año 1878, p. 105 y 
sig., Buenos Aires, enero, de 1878.

■*9 AEE, Caja 212, n’ 3, Consulados Argentinos en América, Antofa
gasta, 16 de febrero de 1879.

BO AEE, Caja 212, n’ 4, Sucre, 7 de junio de 1879.
1
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Al ocurrir la guerra con Chile, “el sud de Bolivia busca el Pla
ta” y con la prolongación del ferrocarril hasta Salta, según el 
cónsnl Figueroa, esta

[... ] obra reclamada por el verdadero patriotismo y por 
nuestros más positivos intereses, transformaría la condición 
económica interior de las provincias del norte de la Repúbli
ca y Salta llegaría a ser el puertoi seco do escala do las inter
naciones bolivianas.

H - vv

*

Si no se prosigue con las vías férreas, al menos considera que 
deben establecerse postas y correos, ‘ ‘ que nos pongan en contac
to [...] con Potosí y Sucre”, o la línea de mensajerías pro
puesta por Carranza, o el telégrafo como prolongación del de 
Jujuy hasta Tupiza®^. Aconseja nuestro representante que es 
ese el “momento más propicio para atraer el comercio bolivia
no”, se lo estimule disminuyendo derechos, estableciendo ca
minos bien construidos, postas bien dotadas

[... ] que son otros tantos vínculos que unen nril veces me
jor a los pueblos que todos los tratados sin formas prácticas 
que la diplomacia puede firmar.

Cuando alrededor de quince años más tarde Eoberto Payró 
viaja al noroeste para escribir las crónicas que iban a integrar 
En las tierras de Inti, denuncia que todavía durante la época 
de las lluvias —de diciembre a mayo— quedan las comunica
ciones completamente cortadas. La falta de tma carretera pa
raliza todo el comercio con Bolivia, añade este autor que el 
origen de las fortunas de Salta y Jujuy formadas antes de 1875 
deriva casi exclusivamente de la exportación de vacas, muías, 
ovejas, caballos al Perú y Bolivia ®-.

Eecoge significativos datos acerca del importante comercio de 
Jujny con Bolivia durante la guerra del Pacífico. Este fue ac
cidental, puesto que decayó de pronto al construirse el ferroca
rril chileno a Uyuni, que convirtió a Bolivia en una especie de

51 Roberto J. Payró, En las tierras de Inti, Buenos Aires, Eudeba, 
1960, p. 202.

52 Idem, p. 203.
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colonia chilena. Salta tuvo también en esos tiempos de lucha 
una época de gran prosperidad. Al verse obligada Bolivia “a 
internarse por su tierra ’ ’ consiguió del gobierno argentino 
ciertas facilidades para su comercio como rebajas de fletes en 
ferrocarriles (F.C.C.N.) y franquicias aduaneras. La carga se 
transportaba de Tucumán a Salta en tropas de carro, y de Sal
ta a Bolivia en recuas de muías... Eesultaban insuficientes los 
potreros del valle de Lerma para invernar las quince mil muías 
que se destinaban a llevar mercaderías a Bolivia y traer de allí 
plata en barras, estaño, bismuto y minerales de plata de buena 
ley 54.

Por ese tiempo oficialmente Bolivia se dirige a las autorida
des argentinas proponiendo acuerdos sobre caminos, telégrafos 
y solicitando se le permita transporte de plata en piña y barra 
a través del Ferrocarril Central Argentino 5®.

Relaciones con Perú

En este período en que algunos hombres que dirigen el país 
comienzan a sostener posiciones americanistas, el ministro Te
jedor anuncia la autorización de una de las tres misiones diplo
máticas recientemente creadas, en la capital de Perú como resi
dencia En julio de 1875, se compararán “el triunfo del or
den y de la Constitución ’ ’ al culminar los sofocamientos de sen
das rebeliones, en Argentina y Perú 5^. Poco después comienza 
a regir la Convención Postal entre ambos países, como venía 
existiendo con Uruguay, Chile y Bolivia 5®.

Idem, p. 206.
54 AGN, Ministerio del Interior, 1879, leg. 2. Del Cónsul de Bolivia al 

Ministro del Interior.
53 MBBEE, Año 1874, Buenos Aires, 14 de abril de 1874.
36 MBEEE, Año 1875, Del ministro interino P. Pardo, Buenos Aires, 

27 de octubre de 1875, p. XXVIII.
3t ARE, Caja 179, Dirección General de Correos, Buenos Aires, 27 de 

octubre de 1875.
36 ARE, Caja 185, n’ 2, De Luis Domínguez a B. de Irigoyen, Lima, 

2 de noviembre de 1876.
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Al dar término a sus funciones, el plenipotenciario argentino 
Luis Domínguez deja Lima para representar al país en Brasil; 
se despide

[... ] con la esperanza de que las relaciones establecidas en
tre las dos Eepúblicas hermanas serán perdurables y benéfi
cas para ambas, como lo fueron en la gloriosa época de nues
tra emancipación política®**.

Dos años más tarde, el encargado de la legación argentina en 
Bolivia y Perú insistirá en la creación de una sede consular en 
Potosí; lo creía necesario al pensar que su importancia aumen
taría notablemente.

[... ] con nuevas vías para el tráfico y para la frecuente co
municación que habilitará la empresa promovida por el Sr. 
Carranza

Propone para el cargo al comerciante Jonashon, ciudadano 
alemán, ya cónsul de varias naciones en Cobija. En junio se 
aprobará lo solicitado, con lo que se abría un nuevo canal para 
las comunicaciones argentino-peruanas por tierra, puesto que 
siguiendo la vía del estrecho de Magallanes, “ningún cargamen
to llega directamente de la Eepública Argentina a Callao o 
Lima”®^. Los únicos barcos argentinos “que llegan en dere
chura vienen en lastre con el objeto de cargar guano peruano 
con destino a Europa o Estados Unidos”.

La Memoria anual de 1878 elevada por el cónsul general ar
gentino en Perú, Gregorio Escardó, al ministro Eufino de Eli- 
zalde, indica una merma en el movimiento de animales en pie 
(bueyes y muías), que antes “gozaban tan buen mercado en 
Lima”. Sólo trescientos o cuatrocientos animales habían llega
do, y éstos para mandarlos al interior, “pues los vapores y el 
ferrocarril han sustituido a la necesidad que se tenía de ellos

AEB, Caja 195, Consulados Argentinos en América, Lima, 27 de 
marzo de 1878.

ABE, Caja 205, Consulados Argentinos en Perú, Lima, 14 de fe
brero de 1878.

MBSEE, Afio 1878, Lima, 14 de febrero de 1878, p. 428 429.
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en la costa”, sumado a que las provincias del norte del Perú 
“proveen reses vivas [...] perjudicando a los introductores
argentinos” “

Según el informe procedente de Puno, a la famosa feria de 
Vilque, que anteriormente recibía de ocho a diez mil muías pro
cedentes de Argentina, en los últimos años no han llegado a dos 
mil, de las que se vendieron doscientas y del envío actual lle
gan seiscientas y se venden cincuenta. Las facilidades de trá
fico conquistadas por los representantes diplomáticos argenti
nos van en 1878 y comienzos de 1879 mejorando las perspec
tivas.

Acaban de llegar a esta ciudad (Lima) procedentes de Ar
gentina 380 a 400 muías importadas por tres diferentes in
troductores argentinos. So espera que sigan importantes 
envíos

Y a través del puerto del Callao entran en Perú importados de 
la República Argentina, pagando un 30 % de aduana :

Yerba mate 
Sebo ........

29.865 kg. 
98.832 kg.

En la Memoria del Consulado General de Perú de 1879, desde 
Arequipa se indica la presencia de comerciantes argentinos que 
llegan con ganado. Nota el cónsul Gibson que hay una inclina
ción importante de la vecina Solivia (en sus departamentos del 
norte) por esa vía, “y sin duda en adelante el total se hará por 
nuestros ferrocarriles [conectándose así el intercambio con la 
República Argentina] y la navegación del lago de Titicaca, 
quedando la vía de Tacna y Arica para los del Sur” ®®. Después 
de describir los productos, el metálico y los minerales que ex
porta Perú, sugiere a los industriales argentinos que buscan 
buen mercado ir allí, donde encontrarán buenos resultados.

.-M

*2 ABE, Caja 212, Memoria del ministro J. E. Uriburu, Lima, 30 do 
enero de 1879.

63 ABE, Caja 212, Perú, 19 de febrero de 1879.
6* ABE, Caja 212, Del cónsul Gibson al Cónsul General G. Escardó, 

Arequipa, 20 do febrero de 1879.
«B ABE, Caja 212, Arequipa, 17 de abril de 1879.
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Pronto habría que enfrentar nuevos problemas. En abril de 
1879 el Cuerpo consular residente en Arequipa se dirigía al 
comandante de la fuerza naval de Chile, anclada en la bahía de 
Moliendo, llamando la atención sobre los perjuicios que ocasio
naba, sobre todo en sus intereses comerciales, “se lastiman más 
en este caso a los neutrales que a los enemigos de V.S. ’ ’ Co
menzaba la guerra del Pacífico.

Consideraciones finales

Quisimos, a través de testimonios existentes en el Archivo 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, comprender desde va
rias perspectivas cómo nos relacionábamos con tres naciones 
hispanoamericanas. Tratamos de captar los objetivos que guia
ban a quienes dirigían los destinos del país en el período.

Con respecto a Chile, se organiza nuestra política exterior 
buscando la definición en los límites territoriales. La conquista 
del desierto del general Roca apoyará militarmente lo que los 
diplomáticos argentinos de uno y otro lado de los Andes defien
den y exigen en la determinación de jurisdicciones respectivas.

Con el incipiente florecimiento de la región cerealera concluye 
la importación de trigo y harina chilenos, mientras continúa la 
exportación de charqui, grasa y sebo argentino al país trasan
dino. Se arbitran medidas para controlar el tráfico clandestino 
de ganado vacuno y caballar. Disminuye el envío de caballos 
y muías al ir siendo reemplazados por el ferrocarril en Chile.

Con respecto a Bolivia y Perú, notamos la ansiedad de la di
plomacia de ambos países por atraerse el apoyo argentino. Nues
tro país responde buscando desenvolver “intereses comunes”. 
Los caminos, el ferrocarril, el telégrafo, las mensajerías, “es
trecharán vínculos”. El americanismo de hombres como Ber
nardo de Irigoyen impulsaron estos acuerdos.

El proyecto que se vislumbra de orientar el movimiento co
mercial hacia la zona del Plata, acrecentado ante la perspectiva 
de pérdida de control del litoral del Pacífico, va concretándose 
lentamente, abriéndose un paso más hacia la integración de las 
regiones. ^ .

íAiíLyi
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1
Por último, consideramos que la presencia de representantes 

consulares europeos —¡ aun en ocasiones i-epresentando a nues
tro país!— indica cómo los litorales de Solivia y Perú son un 
punto neurálgico y estratégico de la expansión industrial de 
Occidente en ese período.

i•s
Olga M. García de D ’Agostino
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