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Resumen 

En 1876 estamos a las puertas de la consolidación definitiva  del Estado Nacional para el cual  la 

inmigración constituía  uno de sus pilares junto con el modelo agroexportador que se adopta en 

lo económico. La confrontación entre lo que dice la ley y lo que realmente ocurre en la Argentina,  

al menos hasta el Centenario de la Revolución de Mayo,  está íntimamente relacionado  con la 

tierra, la educación, la identidad nacional y también con  el control social, cuando al iniciarse el 

siglo XX la sanción de la Ley de Residencia (1902) y la de Defensa Social (1910) testimonian  la 

reacción de la elite dirigente frente a  "los efectos no deseados”  de la inmigración.  

A pesar de ello, la inmigración siguió constituyendo una política de Estado para los integrantes 

de la “Generación del Ochenta”  que se caracterizaba por ser conservadora  en lo político y liberal 

en lo económico. 

Para Juan Bautista Alberdi -como para Nicolás Avellaneda- la Nación se sostiene desde los 

ejemplos “de sobriedad y de moderación dados por los hombres del poder”. Son los malos 

gobiernos  los que motivan las causas genuinas de la pobreza y las recurrentes crisis políticas y 

sociales 

En tiempos Bicentenarios, todo parece indicar, citando  a Hannah Arendt  que estamos en “un 

extraño período intermedio determinado por cosas que ya no son y por cosas que aún no han sido” 

y que “en la Historia, esos intervalos, más de una vez mostraron poder contener el momento de la 

verdad…”. 
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"Nada hay dentro de la Nación superior a la Nación misma" (Nicolás Avellaneda) 

 

La Nación Argentina es la idea fuerza del siglo XIX. Se construye mirando a Europa 

desde el puerto de Buenos Aires y de espaldas al pasado originario. Es producto de las 

guerras por la independencia de España, así como de la confrontación entre el interior 

-asociado al federalismo- el litoral y el eje metropolitano, donde suelen arraigar los 

principios unitarios. El control del puerto de Buenos Aires y de las rentas de la aduana 

porteña, son parte de una de las cuestiones principales del conflicto. 

Hacia la década de 1820 se desarticula el sistema de Gobernaciones-Intendencias 

heredado de la dominación hispánica, para dar paso a la conformación de las Provincias 

Unidas del Río de la Plata y un decenio después a la organización de la Confederación 

Argentina.  El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, sería 

el encargado de llevar a cabo la derogación del decreto de 13 de abril de 1824 que, en 

tiempos del liberalismo rivadaviano1, creara la Comisión de Inmigración “para 

aumentar la población de esta provincia, con brazos útiles fomentando la inmigración de 

Europa”. El propósito rosista sería reducir gastos del erario público con relación a una 

iniciativa que no había cubierto las expectativas originales de la norma legal.2 No 

obstante, la inmigración al Río de la Plata -aunque en escasa proporción- no se 

detendría, continuó a ritmo lento pero sin interrupciones; especialmente después de 

concluida la guerra con el Brasil. La Gaceta Mercantil informa que entre 1842 y junio de 

1845 habían entrado al territorio argentino unos 26.400 inmigrantes.3  

A partir de 1850 los sucesivos gobiernos argentinos recurren al sistema de contratación 

organizado por agencias particulares que actúan en las cercanías de los puertos; 

mientras en otras instancias serían los cónsules, a través de agentes oficiales, los 

encargados de las contrataciones directas. En ambos casos muchos resultarían los 

                                                           
1 BAGU, Sergio: El plan económico del grupo rivadaviano (1811-1827). Su sentido y sus contradicciones. Sus 
proyecciones sociales, Rosario, Instituto de Investigaciones Históricas. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad Nacional del Litoral, 1966. 
2 DIAZ, Benito: Inmigración y agricultura en la época de Rosas, Buenos Aires, Editorial El Coloquio, 1975, 
pp. 33-63. 
3 Ibídem, pp. 35-46. 
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abusos y engaños cometidos, obligando al Estado a seguir más de cerca el tema.4 Ya en 

1852, el periodismo local insistía en que el Estado no debía transformarse en 

“empresario de colonización”, y convenía que otro fuera su papel: “debía limitarse a 

remover los obstáculos que se oponen a la libre afluencia de brazos extranjeros, y a 

favorecer la acción del interés individual”.5 

A mediados del siglo XIX se consolida la hegemonía de Buenos Aires, su comercio y su 

ganadería criolla. Es la antesala de la sanción de la Constitución de la Nación Argentina, 

que Buenos Aires recién jurará luego de la reforma de 1860. Se establece en la Ley 

Fundamental de la Nación el sistema de gobierno republicano, representativo y federal, 

junto a un marcado presidencialismo que guiará a todos los gobiernos más allá de la 

democracia de partidos y de sus filiaciones políticas. 

En tiempos de la organización nacional y ya unificado el país en 1862, el Poder Ejecutivo 

quedaría autorizado -desde octubre- para celebrar contratos sobre inmigración 

ultramarina, concendiendo tierras fiscales (hasta 25 cuadras). Dos años después se crea 

en Rosario la Comisión Protectora de la Inmigración con similares funciones que la de 

Buenos Aires, pero con la intención de derivar extranjeros hacia el interior. Cuatro años 

más tarde se conformaría la Comisión Central de Inmigración, vigente entre 1869 y 

1874. Una institución que se haría responsable desde 1872 de una Oficina de Trabajo, 

para encauzar productiva y racionalmente el caudal inmigratorio.  

Más allá de estas y otras iniciativas, sólo decretos sueltos permitirían al gobierno 

orientar y corregir su política en materia inmigratoria, por lo menos hasta la sanción de 

la Ley de Inmigración y Colonización del 19 de octubre de 1876, cuando ya las agencias 

de inmigración agonizan.6 El pensamiento liberal económico-social, encarnado en los 

pensadores de entonces como Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, 

Bartolomé Mitre y Nicolás Avellaneda, se expresaría -una vez más- a favor de la 

inmigración espontánea, a la cual Alberdi juzga como “la verdadera y grande 

inmigración”. Pero a pesar de las buenas intenciones no faltarían los obstáculos. Uno de 

                                                           
4 ODDONE, Juan Antonio: La emigración europea al Río de la Plata, Montevideo, 1966. 
5 DIAZ, Benito: Inmigración y ... op. cit., p. 34. 
6 PANETTIERI, José: Inmigración en la Argentina, Buenos Aires, Ediciones Macchi, 1970, pp. 44-61. 



 
 

4 
 

ellos fue reiteradamente consignado por un funcionario importante del área, Juan 

Alsina; quien sostuvo que el mayor impedimento residía en la “distribución y 

enajenación de la tierra baldía”. Se pronunciaría entonces -sin rodeos- a favor de “una 

ley que corrija las equivocaciones padecidas [...] y facilite la adquisición en propiedad, a 

precio fijo y cómodo, y por medio de trámites sencillos y rápidos”.7 

 

Juan Bautista Alberdi -otro tucumano ilustre como Nicolás Avellaneda, el autor de la 

Ley de Inmigración y Colonización cuyos 140 años se conmemoran en el año del 

Bicentenario de la Independencia Argentina- reconoce tres etapas en la conformación 

de la Nación: una económica, una social y -finalmente- una política. Su propuesta es de 

libertad económica para sus habitantes pero sin una correspondencia con la libertad 

política. Es esa su recomendación, si no se ha llegado aún a la etapa de formación 

cultural necesaria para la sociedad en su conjunto.  

Es “la República posible”, que refiere Alberdi en las Bases, y un anticipo de “la 

República verdadera”, que avanzaría de la mano de la formación educativa del cuerpo 

social. Su apuesta es a favor de una República oligárquica, con una dirigencia que 

conduzca el poder económico y garantice las libertades civiles a los habitantes de la 

Nación, aunque carezcan de participación política. El predominio termina recayendo 

así en la economía para el país de entonces, pero con un marco institucional y legal. De 

ahí surge la concepción de la inmigración como una cuestión de Estado, que sostendrían 

dirigentes políticos como Nicolás Avellaneda y los hombres de la Generación del 80, 

"liberales en lo económico y conservadores en lo político". 8 

Sobre la base de una dirigencia -integrada por comerciantes exportadores e 

importadores, ganaderos de la región pampeana y agroindustriales del interior- y de un 

mercado estructurado para todo el territorio, se conforma hacia 1880 el Estado 

Nacional. Los factores del "progreso" positivista que dan fisonomía a la Argentina 

                                                           
7 ALSINA, Juan A.: La inmigración europea en la República Argentina, Buenos Aires, 1898. 
8 MC GANN, Thomas: Argentina, Estados Unidos y el sistema interamericano 1880-1914, Buenos Aires, 
Eudeba, 1965. BOTANA, Natalio: El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, Buenos 
Aires, Editorial Sudamericana, 1979. CORTES CONDE, Roberto: El Progreso Argentino, 1880-1914, Buenos 
Aires, Editorial Sudamericana, 1979. 
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Moderna, agroexportadora, se asocian -en un país que alcanza casi los 3 millones de 

kilómetros cuadrados- a la tierra cuya tenencia es símbolo de riqueza económica, pero 

también de poder político y prestigio social; a la inmigración masiva proveniente 

mayoritariamente del sur europeo que incrementa el crecimiento demográfico; a la 

organización del poder político como una estructura de alcance nacional; al 

comercio exterior vinculado preferentemente a Inglaterra; y a la inversión del 

capital externo -esencialmente británico, estadounidense, francés- dirigido casi 

exclusivamente a la extensión del ferrocarril, el establecimiento de la industria 

frigorífica y la infraestructura portuaria. Son los soportes que dan lugar a la tensión 

entre el espacio regional y el Estado Nacional centralizado, que -al mismo tiempo- 

ordena el territorio construido socialmente, aunque generando profundas 

desigualdades regionales. 
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En este contexto histórico se gesta la Ley de Inmigración y Colonización (817) de 1876, 

promovida por el Presidente Nicolás Avellaneda, nacido en Tucumán el 3 de octubre de 

1837 y que en 1865 publicara su estudio sobre las leyes de tierras públicas, basándose 

en el modelo estadounidense. Frente a la crisis de 1873 y el ajuste que de ella se deriva, 

la inmigración es ponderada como una cuestión de Estado, cuyas bases registrara la 

propia Constitución Nacional:  

"El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, 

limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en territorio argentino de los 

extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar la industrias, e 

introducir y enseñar las ciencias y las artes". (Art. 25 de la Constitución 

Nacional de 1853) 

 

  

El 1 de mayo de 1876, el Presidente Nicolás Avellaneda fijaría la esencia de dicha ley, 

promulgada el 19 de octubre de ese mismo año. Afirma entonces que sería posible " 

distribuir mejor la inmigración, extendiéndola por todo el país, radicarla y ofrecerle un 

incentivo con la adquisición de la propiedad territorial". Dos partes la componen: 1.- 
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Inmigración (60 artículos) que crea el Departamento de Inmigración; y 2.- Colonización 

(67 artículos más uno de forma) 

"Todo inmigrante que acreditase suficientemente su buena conducta y su actitud 

para cualquier industria, arte u oficio útil tendrá derecho a gozar, a su entrada 

al territorio, de las siguientes ventajas especiales: 1º Ser alojado y mantenido a 

expensas de la Nación, durante el tiempo fijado; 2º Ser colocado en el trabajo o 

industria existente en el país a que prefiriese dedicarse; 3º Ser trasladado a costa 

de la Nación, al punto de la República a donde quisiese fijar su domicilio; 4º 

Introducir libres de derecho prendas de uso, vestidos, muebles de servicio 

domésticos, instrumentos de agricultura, herramientas“ (art. 14, ley 817)        

 

Archivo del Honorable Congreso Nacional. Sección 

expedientes

Expte.35-PE-1875, fs. 2-3
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Ley 817 de 1876.  “Ley Avellaneda”

De la Inmigración:
I.- Del Departamento de Inmigración

II.- De los agentes de inmigración en el exterior

III.- De las comisiones de inmigración

IV.- De las oficinas de trabajo

V.- De los inmigrantes (pasaje de segunda o tercera clase)

VI.- De los buques conductores de inmigrantes

VII.- Del desembarco de los inmigrantes

VIII.- Del alojamiento y manutención de los inmigrantes

IX.- De la internación y colocación de los inmigrantes

X.- De los fondos de inmigración

De la Colonización:
I.- De la colonización

II.- Territorios Nacionales y su división

III.- Colonización, donaciones, venta y reserva de tierras

IV.- Producido de tierras y de explotación dentro de los Territorios Nacionales

V.- Fomento de las colonias nacionales

VI.- Administración de las colonias

VII.- Colonización  de terrenos provinciales y particulares

 

En las postrimerías del siglo XIX la inmigración -tal como la define le Ley 817 de 1876- 

es parte central del poblamiento de nuestro territorio y del proceso de urbanización 

creciente que caracteriza a la Argentina Moderna, donde el sistema de tenencia de la 

tierra sólo alienta el arrendamiento y no la propiedad de la misma.9 

 

                                                           
9  GALLO, Ezequiel: La pampa gringa, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1983. GIRBAL-BLACHA, 
Noemí: Ayer y hoy de la Argentina Rural. Gritos y susurros del poder económico (1880-1997), Buenos Aires, 
REUN-Página 12, 1998. 
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Con los inicios del siglo XX, la inmigración no es vista sólo como la mano de obra 

abundante y barata que permite cambiar la fisonomía criolla del país hasta convertirlo 

en una expresión cabal del modelo agroexportador. La dirigencia nacional advierte en 

ella un elemento de agitación ideológica asociándola al socialismo, el anarquismo y -en 

menor medida- al sindicalismo. Tres corrientes que pronto arraigarían en el 

movimiento obrero argentino. Cobra cuerpo la llamada "cuestión social" y con el ella el 

despliegue legal, institucional y corporativo liderado por quienes la ley electoral Sáenz 

Peña desplaza del gobierno en 1916, pero no así del poder. 
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Leyes aisladas, superpuestas, de loables objetivos pero de dificultosa aplicación sustentarían lo 

que podría calificarse -con generosidad- como una política inmigratoria, cambiante, ambigua, 

de alcance limitado y desarticulada de un sistema de tenencia de la tierra que fuera capaz de 

dar cabida a un masivo caudal inmigratorio; que entonces queda sujeto a los vaivenes de la 

coyuntura externa, el proceso de urbanización creciente y el sistema de arrendamientos, más 

que a las disposiciones legales que auguraban una inserción propicia en el medio. En suma un 

conjunto de normativas que dificultosa y excepcionalmente lograría concretarse en la 

Argentina entre 1830 y 1930.  Si bien la legislación contempla buenos propósitos y claros 

objetivos poblacionales, en la práctica, la improvisación y los débiles mecanismos de contralor 

tornarían dificultosa su aplicación; desvirtuando los propósitos fijados en ella. 

Con mayor contundencia que en décadas anteriores, la inmigración se asocia al 

malestar social, a la necesidad de controlarla para consolidar la identidad nacional, en 

medio de una tumultuosa coyuntura internacional signada por la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918) y la Revolución rusa (1917), que promueve la organización 

corporativa de la dirigencia política opositora al gobierno radical -por fuera de los 

partidos políticos- así como del empresariado. Se integran entonces en el Museo Social 

Argentino, la Asociación Nacional del Trabajo y la Liga Patriótica Argentina. Todos ellos 

amparados en el nacionalismo doctrinario, que la elite enarbola como parte de su acción 

de control y disciplinamiento social, bajo el lema "Orden y Patria".10 Se consideraría 

necesario “invocar a Dios y recordar la Patria”, cuando el problema inmigratorio se 

asocia a las versiones enarboladas por el nacionalismo de elite en torno a la necesidad 

de consolidar la identidad nacional, en defensa de la influencia ideológica "perniciosa" 

que ejercía en la sociedad receptora el inmigrante, como se empeñaba en destacar gran 

parte de la dirigencia, que entonces debía compartir con el “obrerismo” yrigoyenista la 

conducción de los destinos de la Nación. Son estos sectores nacionalistas quienes 

recordarían que “sólo el hogar con patria y de escuela con Dios pueden prevenir el mal en 

las generaciones de argentinos. El otro, el hogar extranjero que comienza por amortiguar 

el cariño del hijo y de la madre, el respeto del padre y del esposo y la amistad del vecino, 

                                                           
10 OSPITAL, María Silvia: Inmigración y nacionalismo: la Liga Patriótica y la Asociación del Trabajo (1910-
1930), Buenos Aires, CEAL, 1994, Colección Biblioteca Política Argentina 469. BARBERO, María Inés y 
DEVOTO, Fernando: Los nacionalistas, Buenos Aires, CEAL, 1983, Biblioteca Política Argentina 9 
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concluye por renegar de la patria, por odiar la sociedad, burlarse de la tradición y 

envilecerse a sí mismo”.11 

 

IDENTIDAD Y CONTROL SOCIAL
• 1902: Ley de Residencia. 

• TRABAJO Y EDUCACION                      ASCENSO SOCIAL

• Los efectos “no deseados” de la inmigración: anarquismo-socialismo. 

Ideología e identidad

• 1910: Huelgas y Festejos en el Centenario.

• 1910: Ley de Defensa Social.

• 1911: Museo Social Argentino.

• 1914-1918: Primera Guerra Mundial. Incógnitas sobre la inmigración.

• 1918: Asociación Nacional del Trabajo.

• 1919: Liga Patriótica Argentina        Orden y Patria

• Efecto de la Revolución rusa de 1917 y de los sucesos de La 

“Semana Trágica” de enero de 1919.

• Nacionalismo doctrinario y de élite      Control Social.
 

  

Desde finales de los años 20 y especialmente con posterioridad a los efectos del crac 

internacional  de 1929, las migraciones internas -del campo a las ciudades- ocuparían 

el lugar de la inmigración procedente del sur de Europa, sumándose a la de los países 

limítrofes, para cambiar nuevamente el perfil poblacional de la Argentina, en medio del 

crecimiento del Estado interventor primero, y dirigista y benefactor desde mediados 

del decenio de 1940. Se inicia entonces, otra etapa de la historia argentina, aunque los 

orígenes de la identidad nacional no son ajenos a las corrientes inmigratorias europeas 

de finales de la segunda mitad del siglo XIX. 

                                                           
11 BARBERO, María Inés y DEVOTO, Fernando: Los nacionalistas, Buenos Aires, CEAL, 1983, Biblioteca 
Política Argentina 9, pp. 48-49. 
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• VAZQUEZ-PRESEDO, Vicente: Estadísticas históricas argentinas 
(comparadas). Primera Parte 1875-1914, Buenos Aires, Ediciones 
Macchi, 1971, p. 23.

MIGRACIONES INTERNAS - 1914
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La ruptura del orden institucional en la Argentina de 1930, inauguran -como se expuso- 

tiempos de crisis orgánica, estructural, compleja, que sin llegar a ser revolucionaria 

marcaría cambios profundos, anunciando tiempos de crisis permanente; tiempos en 

que el sector dirigente buscaría fuera del sistema las respuestas que no encuentra 

dentro de él. Son épocas de restricciones, de desconfianza, del ejército al frente del 

poder político, de alteración en los valores existentes, de acentuación del bilateralismo 

comercial, con retracción en las corrientes de inmigración y un creciente avance de las 

migraciones internas, para una Argentina que ponía fin al paradigma del crecimiento 

hacia fuera, cuando ni los sectores hegemónicos ni los subalternos instrumentan 

propuestas alternativas frente a la crisis.12 

En síntesis, podría decirse que la Argentina recuerda sus vínculos con la "inmigración 

masiva", pero no siempre registra el significado que jugó en la consolidación de sus 

valores, sus principios, la cultura del esfuerzo, así como en la ética basada en la 

educación y el trabajo. La República Argentina suele ser caracterizada como “un país 

enfermo de su memoria” (Quattrocchi-Woisson) que acostumbra a pensar el futuro 

dándole la espalda a las ideas centrales que dejarían huellas profundas en su historia 

fundacional y en su sociedad -como ocurre con la inmigración- para retomar la vieja 

alternativa de soluciones rápidas (casi mágicas) para sus necesidades; haciéndolas 

depender de la presencia de liderazgos personales fuertes. Frente a la coyuntura, los 

argentinos intentamos respaldarnos en hombres o mujeres que traigan consigo las 

respuestas a tantas preguntas insatisfechas y largamente postergadas. Nuestra 

condición de ciudadanos libres no parece ser cualidad suficiente para encontrar esas 

respuestas. Acostumbramos a olvidar que los dirigentes suelen desconocer el consejo 

de Maquiavelo, quien en El Príncipe  acepta “que la fortuna sea juez de la mitad de 

                                                           
12 ANSALDI, Waldo: “Reflexiones históricas sobre la debilidad de la democracia argentina (1880-1930)”, 
en Anuario 12 segunda época, Rosario, Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosario, 1986- 1987, pp.391-421.  MADDISON, Angus: Dos crisis: América y Asia 
1929-1938 y 1973-1983, México, FCE, 1985, pp. 15-22 y 28-30. 
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nuestras acciones, pero que nos deja gobernar la otra mitad”, ya que quien “confía 

ciegamente en la fortuna perece en cuanto ella cambia” (cap. XXV).13  

Es la Constitución argentina como “expresión de una revolución de libertad” en tanto 

“revolución social” -dirá Juan Bautista Alberdi- la que “contiene un sistema completo de 

política económica, en cuanto garantiza, por disposiciones terminantes, la libre acción del 

trabajo, del capital y de la tierra, como principales agentes de la producción” 14 y también 

de la distribución de la riqueza y de los consumos públicos. De ahí la importancia de la 

inmigración que hoy ha recobrado el carácter de un debate abierto, como lo fuera en las 

primeras décadas del siglo XX, aunque en contextos disímiles.  

Para Juan Bautista Alberdi -como para Nicolás Avellaneda-  la Nación se sostiene desde 

los ejemplos “de sobriedad y de moderación dados por los hombres del poder”.15 Son los 

malos gobiernos los que motivan las causas genuinas de la pobreza y las crisis en 

territorios extensos como los sudamericanos, diría. Sólo si se desanda el camino de la 

pobreza es posible encontrar el rumbo hacia la prosperidad, sostiene enfáticamente el 

constitucionalista; para añadir que "el ejercicio constante y práctica de la honradez debe 

identificarse con el ejercicio de la función pública", mostrándose así -al igual que su 

generación y la del 80- como un conocedor de la importancia de los consensos para la 

vida en una sociedad plural y simultáneamente desigual. 

La historia teje con el relato y los datos de la realidad, una trama; pasando de una 

estructura argumentativa a otra, para distinguir mitos y realidades, lo simbólico y lo 

fáctico del pasado de los argentinos.16 En tiempos Bicentenarios, todo parece indicar, 

como expresara Hannah Arendt, que estamos en “un extraño período intermedio 

determinado por cosas que ya no son y por cosas que aun no han sido” y que “en la 

Historia, esos intervalos, más de una vez mostraron poder contener el momento de la 

                                                           
13 MAQUIAVELO, Nicolás Bernardo de: El Príncipe, Buenos Aires, Editorial Sopena Argentina, 1960, 5ta. 
edición, cap. XXV. 
14 ALBERDI, Juan Bautista: El Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, Buenos Aires, 
Administración General Vaccaro, 1921 , p. 17 y 19. 
15 ALBERDI, Juan Bautista:  El Sistema... op.cit, p. 131. 
16 AAVV: Entre el pasado y el presente. Historia y memoria, Madrid, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 1999. 
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verdad”.17 Se trata, sin dudas, de una reflexión interesante para comprender el pasado 

y asumir el presente respaldándose en aquél con vistas al futuro mediato. Lo 

importante es reconocer -como afirma Lawrence Freedman- que toda estrategia que se 

despliega encierra poder e implica conflicto -tanto como incertidumbre- que el 

pretérito registra más allá de la diversidad del juego y el poder de las palabras.18 Hay -

sin dudas- un uso político del pasado. 

 

                                                           
17 ARENDT, Hannah: “La brecha entre pasado y futuro: el nunc stans”, en La vida del espíritu, Buenos Aires, 
Paidós, 2002, pp. 222-232. 
18 FREEDMAN, Lawrence: Estrategia: una historia, Madrid, La Esfera de los Libros, 2016. 


