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ALGUNAS PROPUESTAS Y REALIDADES DE LA
POLÍTICA DE FOMENTO DE LA INMIGRACIÓN
EN LA ARGENTINA 1862-1873

El gran proceso inmigratorio producido en nuestro país en
la segunda mitad del siglo XIX ha sido objeto de numerosos
estudios y es bien conocido en sus aspectos generales.
El propósito de este trabajo es el de brindar un nuevo apor
te para el mejor conocimiento de uno de los aspectos particula
res del tema: el que se refiere a las distintas políticas de fo
mento de la inmigración que adoptaron los gobiernos de la épo
ca : inmigración espontánea o inmigración dirigida.
Luego de una breve reseña de las formas cómo se concretaron
en la Argentina esas dos posiciones, nuestra contribución con
sistirá en mostrar, a través de una documentación inédita, cómo
era considerado el problema desde Europa por parte del jefe
de las legaciones argentinas, Mariano Balcarce, y por algunos
de nuestros cónsules, y dar a conocer las diferentes propuestas
que ellos hicieron.
Las fuentes utilizadas han sido los documentos de esas lega
ciones y consulados que se encuentran en el Archivo del Minis
terio de Relaciones Exteriores.
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A partir de la década del cincuenta, para los grupos dirigen
tes tanto en el orden nacional como en el provincial, la inmi
gración significaba uno de los puntales esenciales del desarro
llo económico que deseaban impulsar. Todos estaban de acuer
do en que la forma básica de fomentarla era crear en el país
las eondiciones adecuadas de paz, seguridad y justicia que atra-
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jeran al extranjero. No obstante esta coincidencia de princi
pios, fueron distintas las políticas que se siguieron en la prác
tica para concretar tal objetivo. Algunos gobernantes enten
dieron que estas condiciones de paz, seguridad y justicia ga
rantizadas en el país no eran suficientes y, en los contratos de
inmigración y colonización que firmaron, incluyeron nuevas
ventajas. Así lo hicieron los gobiernos provinciales que se an
ticiparon a las autoridades nacionales, en la materia.
Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes adoptaron en un primer
momento una política muy generosa El contrato de Brougnes
con la provincia de Corrientes, del 29 de enero de 1853, con
cedía las siguientes ventajas: veinte cuadras en propiedad a
cada familia al cabo de cinco años de trabajo, además de habi
tación, semillas, animales de labranza, útiles y alimentos, reembolsables al cabo de dos o tres años; siendo eximidos de todo
tipo de impuestos por cinco años.
Este contrato sirvió de modelo al firmado, el 15 de jimio de
1853, por el gobernador Crespo, de Santa Pe, con Aarón Cas
tellanos. Pero casi de inmediato se produjo una reacción con
tra esta política dadivosa, adoptándose una actitud más pru
dente, resultado de la experiencia que se iba adquiriendo.
En el contrato suscripto por la provincia de Santa Fe, con
Beck-Herzog, el 25 de noviembre de 1857, se limitaron las ven
tajas concedidas a los inmigrantes, pues el gobierno provincial
no se obligaba a construir las casas ni a entregar hacienda, car
ga difícilmente llevadera para el gobierno y ajena a su activi
dad administrativa -.
1 Gastón Gori, Inmigración y colonización en la Argentina, Buenos
Aires, Eudeba, 196'‘t, p. 56. Adenms de ésta y las obras citadas en las no
tas 3 y 6, liemos consultado los siguientes trabajos: Eoberto T. Alemann,
Curso de Política Económica Argentina, Buenos Aires, Eudeba, 1970;
Gustavo Beyhaut y otros. Los inmigrantes en el sistema ocupacional ar
gentino, en Torcuato Di Tella y otros, Argentina, sociedad de masas,
Buenos Aires, Eudeba, 1965, p. 85-123; Carlos Heras, Presidencia de
Avellaneda, en Academia Nacional de la Historia, Historia Argentina
Contemporánea 186S-1930, v. 1, 1’ see., Buenos Aires, 1963, p. 246-250; Ri
cardo M. Ortiz, Historia Económica de la Argentina 1850-1930, t. 1, Bue
nos Aires, Raigal, 1955; Fernando L. Sabsay, Historia Económica y So
cial Argentina, v. 2, Buenos Aires, Omeba, 1967.
~ Gastón Gori, oí. eit., p. 65.
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El gobierno de la Confederación compartió esta política al
ratificar y garantizar aquellos contratos; de este modo ‘ ‘ ponía
en juego todos los recursos estimulantes para provocar la inmi
gración por empresarios colonizadores” debido a la necesidad
de desviar la corriente inmigratoria de Buenos Aires al Litoral.
Pero las franquicias recargaban demasiado los gastos, por lo
que más adelante concedería tierra pública sólo bajo ciertas
cláusulas de población
El gobierno del Estado de Buenos Aires adoptó una política
económica diferente que en materia inmigratoria se manifestó
en una actitud pasiva, fundamentada en la atracción de sus
riquezas y en sus instituciones liberales, esperando que sus cam
pos se poblaran naturalmente con la inmigración espontánea*.
El éxito de las primeras empresas provocó una verdadera fie
bre de colonización, multiplicándose las iniciativas, lo que con
tribuyó a afirmar en el grupo dirigente de Buenos Aires su
decidida inclinación por la inmigración espontánea.
Integrada la nación, y basta la ley general de colonización
e mmigración de 1876, sus autoridades manejaron el problema
por medio de decretos sueltos y disposiciones incluidas en otras
leyes. El 11 de octubre de 1862, el Poder Ejecutivo fue auto
rizado para celebrar contratos de inmigración dando tierras
nacionales por \m máximo de veinticinco cuadras cuadradas por
familia; a los dos años de cumplidas las condiciones de pobla
ción, se firmaría la escritura pública ®.
En 1863 el gobierno nacional concedió la libre introducción
de equipajes, con todos los útiles que trajeran, franquicias in
cluidas en la ley de aduanas de 1864 y en la ley de 1876 ®
Se plantearon así desde un principio dos posturas bien cla
ras; inmigración espontánea e inmigración dirigida y promo
vida por empresas privadas con amplia colaboración del Estado.

3 Miguel Angel C.4rcano, Evolución histórica del régimen de la tie
rra pública, Buenos Aires, Eudeba, 1972^ p. 109.
* Miguel Angel CArcano, ob. eit., p. 109.
o Miguel Angel CArcano, ob. cit., p. 525-526.
® Horacio Juan Cuccorese y José Panettieri, Argentina, Manual
de Eistoria Económica y Social, Buenos Aires, Macchi, 1971, t. 1, p. 526.
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En las dos actitudes frente a la inmigración que se han re
señado, los beneficios y ventajas brindados al inmigrante sólo
se concretaban una vez que éstos arribaban al país. No recibían
ninguna ayuda oficial efectiva para cubrir los gastos de trasla
do desde sus lugares de origen basta la Eepúbliea Argentina:
por lo tanto, quedaban atados a las condiciones pactadas con
los empresarios o agentes particulares.
Esta situación y sus problemas se apreciaban claramente
desde Europa; sobre todo, las dificultades para posibilitar la
llegada de contingentes importantes de inmigrantes, en parti
cular del centro y norte del continente.
Nuestros representantes compartían el criterio de que sin
subvenciones u otro tipo de ayuda similar, que favoreciesen
directamente al futuro inmigrante, no sería posible atraer tra
bajadores u artesanos industriosos, en la cantidad v calidad
convenientes.
Esta realidad, como se ha dicho antes, surge claramente de
las notas del ministro Balcarce y de los representantes consu
lares argentinos, los que auspiciaban como medidas concretas,
tanto la supresión del pago de visa del pasaporte, cuanto la
compensación por los gastos de viaje.
Pago

de visas consulares

El Estado de Buenos Aires, entre otras medidas liberales de
fomento de la inmigración, había eximido del pago del derecho
consular de pasaporte a los inmigrantes, pero el gobierno de
Paraná restableció este gravamen, que fue mantenido por las
autoridades nacionales establecidas en 1862; éstas, enfrentadas
a una enorme tarea, no estaban en condiciones de dedicar aten
ción prioritaria a problemas de este tipo.
Mariano Balcarce, Ministro argentino acreditado entonces
ante los gobiernos de Francia, España, Italia y Gran Bretaña,
era de opinión, en un principio, de que se mantuviera tal re-,
cargo y así lo manifestaba a Mitre, en carta del 24 de junio de
1862, por entender que con él ahorraba el gobierno unos miles
de pesos, sin causar perjuicio a los emigrantes ya que, según
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lo probaban, los hechos, los agentes de emigración eran los que
“aprovechaban de la generosidad o liberalidad de aquella me
dida” A través de sus palabras se comprueba que decisiones
que, en el pensamiento gubernamental eran concebidas como
ampliamente favorables para el emigrante, se desvirtuaban en
la práctica.
Bien pronto Balearee se vio confrontado a una serie de inci
dentes que lo hicieron cambiar de opinión.
El cónsul argentino en Genova, Picasso, le denunció a Balcarce, con fecha 12 de agosto de 1863, los abusos que cometían
el representante consular de la República Oriental del Uruguay
en ese puerto y los cónsules y vicecónsules argentinos del
litoral de esa provincia, cuando visaban pasaportes de emigran
tes que se dirigían a nuestro país. Informaba que el funciona
rio uruguayo, en connivencia con los principales agentes de
emigración con quienes dividía los ingresos, visaba cuanto pa
saporte caía en su poder y, para eludir sus justas reclamaciones,
hacía que los emigrantes obtuvieran el pasaporte con el des
tino genérico y vago de “América” y le ponía el “visto” de
un modo más vago aún: “Visto para seguir viaje”. Para dar
idea de la vasta escala en que, según él, se cometía tan dolosa
infracción, indicaba que en cuatro buques, Constantino, Josefa
de Lima, Mariana y Giuseppa, salidos en poco más de un mes,
de alrededor de 400 pasajeros, casi todos con destino a Buenos
Aires, apenas cuarenta personas regularizaron su pasaporte en
el consulado argentino en Génova.
En lo que se refería al abuso que cometían los cónsules y vi
cecónsules argentinos en Savona, Einale, Chissari y otros pue
blos, señalaba que consistía en la visación de pasaportes de emi
grantes que, si bien procedían de esas localidades, se embarca
ban en Génova con destino a Buenos Aires.
El cónsul Picasso entendía que la visación debía realizarse
en el puerto de embarque, pues de otro modo no sólo se hacía
imposible controlar el movimiento migratorio, sino también
se falseaban las estadísticas, y, lo que seguramente resultaba
más irritante para él, se lo privaba de los principales ingresos
M. Balearee a B. Mitre, París, 24 de junio de 1862, Archivo Mitre.
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del consulado, que eran, según sus propias palabras, ‘ ‘ disfruta
dos indebidamente por los autores de tan reprobables infrac
ciones”
Balcaree, en su comunicación al ministro de relaciones exte
riores Eufino de Elizalde, observaba que sólo creía fundado el
reclamo en lo referente al cónsul del Uruguay, puesto que los
funcionarios consulares argentinos ejercían un derecho sin el
cual no tendrían ingresos por visación. Descartaba, por consi
derarlo de poco peso, el argumento referente a los datos esta
dísticos, ya que consideraba que éstos podían ser registrados y
comunicados por los otros agentes autorizados
A fines de ese mismo año, el 5 de diciembre de 1863, el mi
nistro de relaciones exteriores de Francia, Drouyn de Lhuys,
comunicaba a Balcaree que los emigrantes que se embarcaban
en Burdeos debían pagar en el consulado argentino 5 francos
por la visa del pasaporte; el cónsul en esa ciudad, Santa Co
loma, informaba a los pasajeros que trataban de sustraerse a
esta carga que la visa era obligatoria y que el no cumplimiento
de este requisito los expondría a no poder desembarcar en la
Eepúbliea o a pagar doble derecho. Agregaba el Ministro fran
cés que se le había informado que, por el contrario, el cónsul
de la Eepúbliea Argentina en El Havre visaba siempre gra
tuitamente los pasaportes de los emigrantes en viaje a nuestro
país. Expresaba también que no podría explicarse esta dife
rencia de tratamiento sino como resultado de instruccciones
particulares que autorizarían excepcionalmente a Santa Coloma
para exigir el derecho en cuestión. Drouyn de Lhuys solicitaba
a Balcaree que le hiciera saber si existía tal autorización o,
en caso contrario, que se sirviera informarle de las medidas
más adecuadas que juzgase conveniente adoptar de inmediato
para poner fin a esa percepción irregular.
Por último hacía constar que los agentes del gobierno impe
rial otorgaban siempre gratuitamente la visa a los extranjeros
8 Picasso a M. Balcaree, Génova, 12 de agosto de 1863, copia en Ar
chivo del Ministerio de Eelaciones Exteriores (en adelante, AMRE), ca
ja 1863, n» 23.
9 M. Balcaree a E. de EEzalde, París, 21 de agosto de 1863 (orig.),
AMEE, caja 1863, n’ 23.
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que pasaban por el territorio francés para dirigirse al puerto
de embarque, y le transmitía al Ministro argentino su creencia
de que su gobierno estaría igualmente dispuesto a favoreeer la
emigración europea, otorgando gratuitamente las visas o aun
suprimiendo esta formalidad
Al hacer conocer a nuestro gobierno esas denuncias y las pro
puestas del gobierno de París, Balcarce transmitía a Elizalde
su propia opinión de que, dado que la formalidad del pasaporte
se había considerado en la República Argentina un gravamen
inútil como medida fiscal o policial, “no se concibe qué objeto
haya en conservarlo en daño de hombres industriosos que cru
zan el mar en beneficio de nuestro país”^^. Agregaba que, en
caso de que, por razones para él desconocidas, el gobierno con
siderara conveniente conservar ese requisito, sugería que por
lo menos los cónsules argentinos expidieran en forma gratuita
las visas de los emigrantes.
El 7 de diciembre, Balcarce contestó al Ministro de relaciones
exteriores francés informándole que los cónsules argentinos,
en razón de no recibir honorarios del gobierno de la República,
gozaban, como era costumbre generalizada, de ciertos ingresos
consulares entre los que se encontraba comprendido, de acuerdo
con un artículo especial del Reglamento sobre los Consulados
Argentinos, que le adjuntaba, el derecho del cobro de visa so
bre los pasaportes, que oscilaba de una piastra a cinco francos.
A raíz de esto, señalaba que, en otra época, su gobierno, con
secuente con la política de apoyar en lo posible un movimiento
inmigratorio no menos favorable al inmigrante mismo que a la
República, había decidido la supresión del derecho de visa de
los pasaportes de grupos de emigrantes que superaran un de
terminado número, indemnizando a los cónsules por la pérdida
de ingresos con ima suma equivalente, pero esta medida, con
cebida en beneficio de los emigrantes, en realidad había sido
aprovechada por los empresarios y, en consecuencia, el gobier
no se había visto obligado a restablecer las disposiciones anteDrouya de Lhuys a M. Balcarce, París, 5 de diciembre de 1863 (co
pia) AMKE, caja 1863, n» 21.
11 M. Balcarce a B. de Elizalde, París, 8 de diciembre de 1863 (orig.),
AMES, caja 1863, a» 21.
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riores. A continuación le explicaba la actitud del cónsul ar
gentino en El Havre como \ma renuncia voluntaria y espontá
nea de su derecho y agregaba que el decreto especial del 24 de
septiembre de 1863 se refería a los navios que no llevaban su
manifiesto visado
Balcaree no había recibido todavía respuesta de su gobierno
a las anteriores cuando volvió a insistir sobre el tema, al trans
mitir la respuesta de Drouy de Lhuys a la suya del 7 de di
ciembre. En ella, el Ministro francés le comunicaba, con fecha
12 de diciembre, que se había apresurado a transmitir al Mi
nistro del interior las informaciones que le había proporciona
do y su satisfacción al comprobar la atención que su gobierno
prestaba al problema. Agregaba que la gratuidad de las visas,
favorable a los intereses de los emigrantes, era también venta
josa para los agentes de emigración franceses que podrían ha
cer frente más fácilmente a la competencia de las empresas
análogas que existían en los otros países extranjeros
Balcaree llamaba la atención sobre el párrafo de la nota an
terior referente a la visa gratuita, señalando que hasta ese
momento las autoridades francesas, especialmente las de los
Bajos Pirineos, “centro el más activo de la emigración para
nuestro país”, se habían mostrado poco dispuestas a favorecer
la emigración de sectores “industriosos” de su población. Veía
en las expresiones de Drouy de Lhuys un cambio favorable en
la política del gobierno imperial que parecía ahora dispuesto
a estimular a los agentes franceses de emigración.
El cónsul en El Havre le acababa de comunicar que persis
tiría en su proceder, en beneficio del país que representaba,
actitud que, hacía resaltar Balcaree, le honraba.
Con relación al cónsul en Bayona, Balcaree aseguraba que
la visación gratuita no le produciría gran perjuicio, por ser
persona de recursos y propietario de varios buques, por lo que
los pasajes de emigración le compensarían con creces cualquier
disminución de entradas consulares.
12 M. Balcaree a Drouyn de Lhuys, París, 7 de diciembre de 1863 (co
pia), AMBE, caja 1863, n' 21.
1® Drouyn de Lhuys a M. Balcaree, París, 12 de diciembre de 1863
(copia), AMEE, caja 1863, n* 21.
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El cónsul general en Burdeos le había informado que sólo
cobraba la mitad del derecho de visa, 2,50 francos, y esto úni
camente en los casos de las personas que se presentaban volun
tariamente a su despacho.
Balcaree, basado en todos estos datos, concluía que ninguna
razón superaba la conveniencia de suprimir los derechos de visa
de los pasaportes, lo que produciría un resultado favorable a
la emigración
Mientras aguardaba la contestación del gobierno a sus suge
rencia, recibió una serie de respuestas de los cónsules de los
principales puertos de embarque a sus interrogantes sobre el
problema, las que lo confirmaron en su punto de vista de que
no se verían perjudicados en sus intereses, ya fuera porque
espontáneamente habían renunciado al cobro de las visas o por
disponer de entradas suficientes como para no precisar de él.
Insistiendo sobre el tema, el 22 de diciembre expresaba al
Ministro de relaciones exteriores que el medio que conceptuaba
más eficaz para terminar con los incidentes enojosos que pro
vocaba la cuestión de los ingresos consulares sería el que ya
había recomendado al gobierno por sugerencia del Ministro de
relaciones exteriores del Imperio: la supresión de las visas para
emigrantes pobres, que para nada necesitaban de la formalidad
del pasaporte a su arribo a nuestro territorio. Consideraba que
tal medida en nada perjudicaría a los cónsules si se tenía pre
sente que sólo del puerto de Génova habían zarpado para Bue
nos Aires, en 1862, sesenta y ocho buques, lo que evidentemen
te implicaba considerables ingresos para ellos
EL gobierno de Buenos Aires aprobó la contestación dada por
Balcaree al Ministro francés y, considerando muy atendibles
sus razones sobre el tema, el 25 de enero de 1864 expidió un
decreto por el que se dejaba sin efecto la visación de los pasa
portes para la República ^®.
M. Balcaree a E. de Elizalde, París, 20 de diciembre de 1863 (ori
ginal), AMRE, caja 1863, n’ 21.
M. Balcaree a Drouyn de Lhuys, París, 22 de diciembre de 1863
(copia), AMEE, caja 1863, n’ 21.
E. de Elizalde a M. Balcaree, Buenos Aires, 25 de enero de 1864
(orig.), AMEE, caja 1863, n’ 21.
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La copia del anterior decreto le fue enviada a Balcarce el
18 de febrero y éste se apresuró a ponerla en conocimiento del
gobierno franeés. Drouy de Lbuys, al acusar recibo, agradeció
el interés que había puesto para obtener una decisión tan fa
vorable a los intereses de los emigrantes, rogándole que trans
mitiera al Presidente de la República Argentina el agradeci
miento del gobierno del Emperador.
Subsidios
De mucha mayor importancia que la cuestión de los pasapor
tes, a juicio de los representantes argentinos, era la falta de
auxilios pecuniarios por parte de las autoridades, que posibili
taran la emigración de trabajadores que, sin ellos, caían en
manos de aprovechados agentes o se dirigían a otros países,
principalmente a los Estados Unidos.
La emigración de los países nórdicos, en especial, no se pro
ducía en forma espontánea hacia nuestro país, ni aparecían
agentes de emigración interesados en ella, prueba de que no
era redituable. Sólo el apoyo monetario de un gobierno, que
no especula con el rédito inmediato de la inversión, podía per
mitir que se concretara.
El cónsul en Ámberes, A. van den Eyndt, al enviar el infor
me sobre el movimiento comercial correspondiente al año 1864,
hacía saber que sus esfuerzos por acrecentar la emigración no
habían tenido éxito; atribuía este fracaso a la falta de ayuda
pecuniaria por parte de las autoridades argentinas y reiteraba
su convicción, ya muchas veces expresada por él, de que si el
gobierno se impusiese un ligero sacrificio podría garantizar
entonces migraciones continuas. Fundaba tal seguridad en la
propuesta que habían hecho agentes de emigración de enviar
de cinco a diez md emigrantes, en tres años, siempre que el
gobierno argentino acordara una subvención de 25 piastras
francesas por cada adulto y de 15 a 20 por cada niño de uno a
diez años, como anticipo
A. van den Eyndt a M. Balcarce, Amberes, 30 de enero de 1365
(copia), AMEE, caja 32.
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Balearce remitió copia de la carta del cónsul y del informe,
que calificó de “importante”, y, después de comentarlo, volvió
a llamar la atención del gobierno, y en particular del ministro
del interior, Guillermo Eawson, “tan celoso promotor de este
enérgico motor de nuestro progreso”, sobre “las juiciosas ob
servaciones que se relacionan con la emigración”. Agregaba,
“no me cansaré de fomentar las emigraciones Alemanas, Sui
zas y Belgas, no sólo por la índole de esos colonos, sino porque
sus Gobiernos no han de procuramos los inconvenientes que
encontraríamos con otros más celosos de su poder. Ningún
sacrificio sería demasiado para iniciar una corriente laboriosa,
agrícola y moral que compensaría con usura y dentro de muy
poco tiempo cualquier adelanto que el Gobierno hiciese con
calidad de ulterior reembolso, sea en dinero o en materia im
ponible”. Ponía como ejemplo a la emigración vasca, que, en
su opinión, sólo había sido posible mediante ayuda privada
Balearce consideraba muy importante la emigración nórdica,
criterio común en los hombres de gobierno y personalidades in
fluyentes de la época. Resulta del anterior documento que su
preocupación por atraerla no se fundaba sólo en las caracterís
ticas positivas atribuidas a esos pueblos, sino también en las
experiencias ingratas que el país había tenido con los gobiernos
de Francia, Italia y España.
Ese constante interés de Balearce por promover la emigra
ción de los países nórdicos, por las razones que ya se han indi
cado, se concretó también en la tarea de difusión de publica
ciones con el fin de mostrar en los medios oficiales europeos las
posibilidades y ventajas que nuestro país ofrecía para una co
rriente migratoria de ese origen. A comienzos de 1867, tuvo
oportunidad de saber que el ministro plenipotenciario de Ba
dén, Barón de Schweizer, manifestaba preocupación por obtener
datos de nuestro país, y se presentó a remitirle una serie de
estadísticas y leyes sobre movimiento marítimo, contrabando,
valor de monedas, etc., adjuntándole, además, im ejemplar de
la obra de Beck-Bernard sobre la Confederación Argentina. Le
18 M. Balcarcec a E. de Elizalde, París, 6 de febrero de 1865 (orig.),
AMEE, caja 32.
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comentaba que su país “recibía numerosos inmigrantes de Fran
cia, España, Italia, Suiza, Inglaterra, mientras que la inmi
gración de Alemania era proporcionalmente insignificante”.
Balcarce atribuía esta situación a la carencia de informaciones
exactas y suficientes^®.
En enero de 1876, el cónsul en Bruselas, J. A. de Mote, in
sistía sobre la necesidad) de obtener ayuda pecuniaria, ya fuera
para los agentes de emigración o directamente para los inmi
grantes, con el objeto de disminuir el costo de sus pasajes, pe
dido que, según recordaba, ese consulado había hecho con an
terioridad en forma reiterada 2®.
Al contestar una comunicación del cónsul argentino en Milán,
P. Stampa, en la que éste le informaba de los medios de que
se valía para promover la emigración desde esa zona, emigra
ción a la que se oponían no sólo los propietarios rurales sino
también las autoridades, el Ministro sintetizó las características
principales de la política migratoria oficial argentina; “El go
bierno general favorece moralmente con todo su poder la emi
gración europea, que encuentra bajo su égida, y gracias a las
leyes, a las costumbres y a las fuerzas del trabajo y de la in
dustria del país, protección, seguridad, tolerancia y bienestar ;
pero esto es todo. Su participación no tiene nada de material
y de directo” 2^.
Esta exposición de principios respondía al hecho de que el
cónsul Stampa había hecho público un aviso, sin consultar a
Balcarce, asegurando que el gobierno argentino concedía a la
emigración “apoyo más que moral” 2®.
En enero de 1868, el cónsul en Amberes elevó a Balcarce el
informe anual correspondiente a 1867 y en el mismo señalaba
el incremento de la inmigración, la que durante un tiempo tan
largo había sido casi nula, aumento que se producía a pesar de
1® M. Balcarce a R. de Elizalde, París, 31 de enero (orig.), AMBE,
caja 128, n» 130.
2® J. A. de Mote a M. Balcarce, Bruselas, 23 de enero de 1867 (orig.),
AMEE, caja 128, n» 130.
21 M. Balcarce a P. Stampa, París, 30 de enero de 1868 (copia),
AMEE, caja 32, n» 7.
22 M. Balcarce a M. Ugarte, París, 22 de enero 1868 (orig.), AMEE,
caja 132, n’ 7.
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no contar con ayiida peciiniaria del gobierno argentino. Al res
pecto señalaba que los precios excepcionalmente elevados de los
pasajes agotaban los recursos de los emigrantes y éste era, a
su criterio, el principal motivo que limitaba la emigración; opi
naba que sería ventajoso “asignar un ligero premio sobre el
precio del pasaje”
En su comunicación al ministro de relaciones exteriores, Mar
celino Ugarte, Balcarce hacía suya esa opinión y, al indicar que
la cifra de emigrantes de Amberes no tenía precedentes, insis
tía en que el aumento sería mucho más rápido si las circuns
tancias permitiesen al gobierno argentino prestar un apoyo pe
cuniario
En abril del mismo año, Balcarce señalaba que “de un tiem
po a esta parte” se notaba un aumento de la emigración de
Suiza y Alemania hacia nuestro país. Esto ocurría en momen
tos en que la Gaceta de Berlín y varios otros periódicos de Ale
mania se hacían eco de falsos rumores acerca de la existencia
en Prusia de un agente argentino encargado de enrolar súbdi
tos de ese país, bajo la denominación falsa de “emigrantes”,
los que serían obligados a prestar servicio militar en la Repú
blica Argentina y enviados después a la guerra que se sostenía
con el Paraguay ^®.
Balcarce se dirigió, con este motivo, al embajador de la Con
federación Germana del Norte, Conde de Goltz, para refutar
tales versiones y para darle a conocer el verdadero estado de
la emigración y la condición del extranjero bajo el imperio de
nuestras leyes. Le expresaba que esas denuncias parecían en
caminadas a neutralizar el movimiento emigratorio de Alema
nia hacia el Plata, pues carecían de fundamento ya que en Ale
mania no existía ningún agente con tal misión. Le aclaraba
que enrolamientos de esa naturaleza sólo se habían llevado a
23 A. van den Eyndt a M. Balcarce, Amberes, 14 de enero de 1868
(copia), AMBE, caja 132, n’ 8.
24 M. Balcarce a M. Ugarte, París, 22 de enero de 1868 (orig.),
AMEE, caja 132, n’ 8.
25 M. Balcarce a E. de Elizalde, París, 6 de abril de 1868 (orig.),
AMEE, caja 132, n’ 21. M. Balcarce a M. Varela, París, 7 de marzo de
1869 (copia), AMEEj caja 138, n’ 14.
.
.

— 282 —
cabo en Bélgica y en Italia, y en relación con individuos de di
versas nacionalidades, en su mayor parte integrantes de la ex
legión extranjera que actuó en Méjico. Al referirse a la política
inmigratoria de su gobierno, Balcarce le informaba que éste
“se ha hecho la regla absoluta de dejarle su carácter anterior
de libre y espontánea, política que ha dado los mejores frutos”.
Agregaba que, si bien no se fomentaba la inmigración otorgando
ventajas directas, se había hecho un deber ilustrar al inmigran
te sobre la situación que le esperaba en la República Argentina.
Le expresaba: “Es natural que los gobiernos europeos traten de
mantener su población, pero cuando ésta emigra espontánea
mente deben dirigirla hacia donde encuentre mejores ventajas
y garantías. La ola emigratoria alemana, que se ha dirigido
durante largo tiempo hacia la América del Norte, debería ha
cerlo igualmente a los países argentinos”
El cónsul en Francfort, Strauss-Hefs, informó que se sindi
caba como autor de esos artículos hostiles a un tal Saxe, agre
gado de Du Graty, encargado de negocios del Paraguay en Ber
lín, pero consideraba que no estaba en condiciones de juzgar
la veracidad de tal afirmación. Sostenía que, no obstante, la
legación paraguaya desarrollaba una campaña tendiente a dis
fundir esas “afirmaciones erróneas y malévolas” y a presentar
un panorama poco promisorio de la situación de nuestro país.
Stauss-Hefs salió al paso de esta campaña haciendo circular
un folleto en alemán de Beck-Bemard, que distribuyó en gran
número y que encontró muy buena acogida, por considerárselo
la tentativa más seria hecha en Alemania para atraer su emi
gración hacia el Plata
El 19 de marzo de 1872, Balcarce entregó al presidente Adol
fo Thiers las cartas credenciales que lo acreditaban como en
viado extraordinario y ministro plenipotenciario de la Repú
blica Argentina ante el gobierno francés constituido a raíz de
la caída del Segundo Imperio. Aprovechó la entrevista para
presentarle un panorama completo de la situación del país y
26 M. Balcarce al conde de Goltz, París, 20 de marzo do 1868 (co
pia), AMBE, caja 132, n' 21.
2T Strauss-Hefs a M. Balcarce, Francfort, 23 de febrero do 1868 (co
pla), AMBE, caja 132, n? 21.
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de la política de su gobierno, en forma especial en lo relativo
a instrucción pública, vías de comunicación, fondos públicos,
comercio de exportación de materias primas, sobre todo en re
lación con Francia. Al hacer referencia a la numerosa emigra
ción que se dirigía a nuestras playas, le señaló que “el extran
jero honrado e industrioso encuentra protección y está seguro
de adquirir rma existencia cómoda e independiente..., se con
vierte en una especie de agente de inmigración, y llama luego a
sus parientes, amigos y conocidos, de modo que esa emigración
es completamente espontánea y libre, sin la intervención del
gobierno”
Siempre interesado por atraer la emigración alemana,
Balcarce propuso, en noviembre de ese año, la creación de
un consulado en Mulhouse, principal centro manufacturero
de las provincias de Alsacia y Lorena. La incorporación
de estos territorios al Imperio Alemán, como resultado de
la guerra franco - prusiana, había provocado una considerable
corriente de emigración que nuestro enviado pensaba que
podría canalizarse hacia nuestro país si existiera allí un agente
consular argentino, proponiendo para el cargo a J. Furian,
director del banco de esa ciudad
Al responder afirmativa
mente a su solicitud, nuestro gobierno lo designó como vice
cónsul en dicha localidad, pero éste no pudo obtener el exequá
tur debido al régimen de excepción bajo el cual eran goberna
das aquellas provincias y al hecho de que el gobierno alemán
se mostraba renuente a admitir cónsules en ellas
El interés tan vivo que ponía Balcarce por traer trabajadores
capacitados al país le jugaba a veces la mala pasada, como en
este caso, de proponer designaciones de funcionarios sin haber
consultado previamente a las autoridades que correspondía, so
bre todo cuando se trataba de un territorio que se encontraba
en una situación tan especial.
28 M. Balcarce a C. Tejedor, París, 22 de marzo de 1872 (orig.),
AMRE, caja 160, n’ 14.
29 M. Balcarce a C. Tejedor, París, 7 de noviembre de 1872 (orig.),
AMEE, caja 160, n' 47.
89 M. Balcarce a C. Tejedor, París, 7 de marzo de 1873 (orig.),
AMEE, caja 160, n’ 47.

:|Í

— 284 —
Balcarce había sido autorizado para negociar un tratado de
amistad, navegación y comercio con los Reinos Unidos de Sue
cia y Noruega, el que firmó el 6 de julio de 1873 con el Barón
de Adeelswardl.
Informaba con ese motivo que, en 1869, más de sesenta mil
emigrantes de esos reinos se había dirigido a los Estados Uni
dos, sin encontrar allí el bienestar buscado, en consecuencia
pensaba que, si nuestras relaciones con Suecia y Noruega se
consolidaran con comunicaciones directas mensuales, se podría
atraer a esos trabajadores y “cualquier sacrificio pecuniario
hecho con tal objeto por parte del gobierno sería compensado
por la adquisición para el país de esos sobrios, inteligentes y
laboriosos pobladores”
El Ministro plenipotenciario de Suecia y Noruega en París
había planteado al representante argentino una serie de inte
rrogantes con relación a las ventajas y franquicias que nuestro
gobierno pudiera conceder para el establecimiento de mía línea
de paquetes a vapor entre Gothemburgo, Nueva York y Bue
nos Aires, y las ventajas de transporte, colonización, etc., que
la República podría ofrecer a los emigrantes de su país. Balcarce le respondió que las líneas de vapores que comunicaban al
país con Europa se habían multiplicado considerablemente en
los últimos tiempos, siendo de veinticuatro a veinticinco las que
hacían el servicio regular en esos momentos, sin subvención ni
ayuda material de ninguna clase. En lo que se refería a la in
migración reiteraba que “el gobierno argentino ha tomado por
regla dejar a la inmigración un carácter enteramente libre y
espontáneo, limitándose a una protección puramente moral”
A partir de 1873 no se encuentran más referencias de Balearce con respecto a la necesidad de subsidiar a la emigración. Los
gobiernos que se sucedieron a lo largo de su gestión como jefe
de las principales legaciones argentinas en Europa se mantu
vieron firmes en la política de emigración espontánea, negán-

31 Memoria do la legación en Francia, París, 23 de febrero de 1873
(orig.), AMEE, caja 167, n’ 6.
32 M. Balcarce a C. Tejedor, París, 19 de enero de 1873 (orig.) y 15
de enero de 1873 (copia), AMBE, caja 167, n’ 2.
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dose sistemáticamenite a todo tipo de ayuda pecuniaria a los
emigrantes en sus países de origen.
Al parecer, Balcarce terminó por adherir a esa postura o se
convenció de la inutilidad de insistir en sus reclamos de cual
quier tipo de subvención en Europa.

Las dos políticas inmigratorias que se dieron en la Argenti
na, inmigración e.spontánea e inmigración dirigida, coincidie
ron en brindar apoyo al inmigrante una vez arribado a nue.stro
país, asegurándole condiciones de paz, justicia y seguridad.
li-'

■

Se diferenciaron en que la segunda agregaba mayores venta
jas materiales, si bien su vigencia se limitó a la década del cin
cuenta y fue llevada a cabo por las provincias del Litoral, sien
do avalada posteriormente por la Confederación.
Ninguna de las dos políticas incluía subsidios o cualquier ti
po de ayuda monetaria en los países de origen de la emigra
ción, dejando librado ese aspecto de la misma a los empresarios
o agentes particulares.
El jefe de las legaciones argentinas, Balcarce, y muchos de
nuestros cónsules insistían en forma reiterada en que sin nin
gún género de financiación era prácticamente imposible atraer
emigrantes en la cantidad y calidad necesarias. Sobre todo
pensaban que nos privaba de los originarios del centro y norte
de Europa, los que, sin ese auxilio, preferían dirigirse a los
Estados Unidos, pero también, reducía los contingentes que pro
cedían de las zonas de mayor emigración hacia el Plata.
Como representante oficial, Balcarce debía sostener la pos
tura del gobierno nacional en sus relaciones con los poderes ante
los cuales estaba acreditado, pero en sus comunicaciones al Mi
nisterio de relaciones exteriores trató de que se aceptara su cri
terio. Este era resultado de la experiencia adquirida en sus
largos años de estadía en Europa y de su contacto directo con
la realidad de ese continente. Prueba de esto último es la co
incidencia que se observa en las opiniones de todos los cónsules,
al respecto.
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En lo referente a la conducta de los sucesivos gobiernos na
cionales, es indudable que ella no obedecía a falta de recursos,
sino a la adhesión a principios que, a pesar de la falta de un
plan orgánico en la materia, se mantuvieron en forma invaria
ble.
Quedaría en pie el interrogante de si, en caso de haberse acep
tado las sugerencias de nuestros representantes en el viejo con
tinente, las corrientes emigratorias hacia la Argentina se hu
bieran incrementado, y en qué medida, y si las originarias del
centro y norte se hubieran desplazado hacia nuestro país en
forma apreeiable.

Graciela Lapido - Beatriz Spota
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